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RESUMEN 

Históricamente, la identificación personal se ha basado en posesiones especiales tales 

como tarjetas, palabras claves, números de identificación personal, que se emplean para 

verificar la identidad de su portador. Ahora bien, el ser humano posee características 

que lo hacen único, como las huellas dactilares, la voz, el rostro, e incluso el iris del ojo. 

Entonces por analogía podemos decir que nosotros llevamos nuestras propias palabras 

claves, o números PIN. Es por ello que hoy en día se ha dado paso al nuevo mundo de la 

Biometría, la cual consiste en identificar de forma automática la identidad de un 

individuo, empleando sus características biológicas, psicológicas y de conducta. 

Los sistemas biométricos se han convertido en una realidad cotidiana para las personas. 

Día a día vemos como su uso se ha extendido a las actividades comerciales, privadas, 

gubernamentales, etc. El presente trabajo de tesis de grado se basa en el desarrollo de un 

Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el registro de Asistencia del 

personal en el centro de Investigaciones (CATER). El cual ayudará a los directivos de la 

institución, administrar el registro y cumplimiento de los horarios establecidos para la 

iniciación y culminación diaria de las actividades del personal que labora en dicho 

centro. 

Los procesos que se manejan en este sistema son: registrar la asistencia del personal a 

través de un micrófono unidireccional, el registro de los datos personales de los 

empleados, la asignación y cambio de la jornada y el horario de trabajo de cada 

empleado, llenar la hoja de movilización en caso de que el empleado la solicite, asignar 

permisos individuales o grupales al personal, además nos permite realizar consultas del 

personal que labora en dicho centro, así como también la generación de reportes 

imprimibles con el detalle de la asistencia de cada empleado. 

Para el desarrollo de la presente aplicación utilizamos la interfaz gráfica de usuario 

(GUI) NetBeans la cual posee las herramientas necesarias para la ejecución de nuestro 

sistema, en la cual implementamos el lenguaje de programación JAVA; además de la 

utilización de un sistema manejador de base de datos MySQL para almacenar los datos 

de audio que nos permitirán registrar al personal.   
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SUMMARY 

Historically, personal identification was based on special possessions such as cards, 

keywords, personal identification numbers, which are used to verify the identity of its 

bearer. However, human beings have characteristics that make it unique, like 

fingerprints, voice, face, and even the iris of the eye. Then by analogy we can say we 

took our own keywords, or PIN numbers. That is why today has given way to new 

world of biometrics, which is to automatically identify the identity of an individual, 

using their biological, psychological and behavioral. 

Biometric systems have become a daily reality for people. Day by day we see as its use 

has spread to commercial activities, private, governmental, etc. This thesis work is 

based on the development of a Biometric System Voice Recognition for the attendance 

of staff in the Research Center (CATER). Which will help the managers of the 

institution, administer the registration and compliance with established schedules for the 

initiation and completion of daily activities of personnel working in this center. 

The processes are handled in this system are: to record staff attendance through a 

unidirectional microphone, recording personal data of employees, assignment and 

change of working hours and working hours of each employee, complete the sheet 

stocks in the event that the employee's request, assign permissions to individual or 

group staff also allows us to consult the staff working in this center, as well as 

generating printable reports with details of each employee assistance. 

For the development of this application use graphical user interface (GUI) that 

NetBeans has the tools necessary for the implementation of our system, in which we 

implemented the JAVA programming language, besides the use of a base manager 

MySQL database to store the audio data that will allow us to register the personal. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior; que desde 

sus inicios viene realizando investigación científico-técnica sobre los problemas del 

entorno, con el fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del país, 

interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la diversidad 

cultural y étnica, apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de 

mejorar la calidad de vida de nuestro país. 

La Universidad actualmente cuenta con una estructura orgánica institucional, la misma 

que está conformada por cinco áreas académicas administrativas, entre ellas está el Área 

de Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables en la cual existen las 

carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería en 

Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Electrónica y las 

carreras Artesanales de Técnicas Constructivas, Técnicas Eléctricas, Técnicas en Audio 

y Video y Mecánica Automotriz. 

Siendo la Universidad Nacional de Loja una institución de gran prestigio a nivel 

nacional, el AEIRNNR como parte de la misma, y específicamente la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas adquiere un gran compromiso con la sociedad al formar 

profesionales con suficientes conocimientos para resolver problemas de la vida 

cotidiana mediante el desarrollo de sistemas computacionales. 

Dentro de la estructura de la Universidad está el Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, donde se encuentra el Centro de Investigaciones (CATER), que 

tiene como finalidad apoyar la investigación científica. 

Por medio de la colaboración y apoyo de esta institución logramos plantear el proyecto 

denominado Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el registro de 

asistencia del personal en el centro de investigaciones (CATER), cuya finalidad es 

ofrecer al usuario una interfaz amigable para el registro del personal y manipulación de 

datos de los empleados que laboran en el CATER; el mismo que nos ha permitido 

afianzar los conocimientos adquiridos en la Universidad, a más de la investigación que 

implica el desarrollo de este tipo de sistemas. 
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El desarrollo de esta aplicación es de gran importancia ya que en dicho centro de 

investigaciones no existe un sistema que registre de manera automática el ingreso y 

salida del personal, para lo cual la implementación de un sistema biométrico de 

reconocimiento de voz permitirá que el proceso de registro de asistencia sea más fácil y 

eficiente. 

 Los objetivos que se plantearon para el desarrollo del sistema son los siguientes: 

▪ Desarrollar un  sistema biométrico de reconocimiento de voz para el registro de 

asistencia del Personal en el Centro de Investigaciones (CATER). 

▪ Crear una Base de Datos que soporte guardar los datos de la voz y la información de 

asistencia del personal. 

▪ Implementar una herramienta que permita la extracción de parámetros en el 

procesamiento de la señal digital de voz, registrando la voz mediante un micrófono 

conectado a una tarjeta de sonido. 

▪ Implementar en el desarrollo del sistema una técnica de modelado estadístico para la 

fase de entrenamiento en el reconocimiento de voz. 

▪ Implementar una herramienta que posibilite la comparación de los parámetros de la 

voz para lograr la identificación de usuarios. 

▪ Implementar el Sistema biométrico de reconocimiento de voz para el registro de 

asistencia del Personal en el centro de Investigaciones (CATER). 

Los objetivos se cumplen uno a uno durante el desarrollo del proyecto de tesis, y para 

ello se ha dividido en las siguientes partes: 

Revisión Literaria, la cual comprende toda la información correspondiente a Sistemas 

Biométricos a través del reconocimiento de la voz, así como las diferentes metodologías 

que se utilizan para desarrollar este tipo de sistemas, herramientas a utilizarse (lenguajes 

de programación, base de datos, implementación de librerías) 

Materiales, aquí se describe los materiales que se utilizan para el desarrollo del sistema, 

tales como: Micrófono unidireccional para el registro de la voz, el sistema operativo, 
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plataformas, librerías, lenguaje de programación, base de datos, software para el 

modelado de datos. 

Obtención de Resultados, donde se hace la descripción de todos los requerimientos del 

usuario tanto funcionales y no funcionales, y el modelado del sistema mediante los 

distintos diagramas como, modelo del dominio, casos de uso, diagrama de clases, de 

secuencia y entidad relación. 

Plan de validación, donde se muestran los resultados obtenidos al implementar el 

sistema, mediante el uso de encuestas a los usuarios que interactúan directamente con el 

sistema. 

Conclusiones y recomendaciones, las mismas que se obtuvieron luego del desarrollo del 

proyecto. 

El Sistema Biométrico de Reconocimiento de voz para el Registro de asistencia del 

personal del centro de investigaciones (CATER), se lo puede implementar en cualquier 

institución donde labore un número determinado de empleados, ya que permite 

automatizar el ingreso y salida del personal que labore en cierta institución.   
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METODOLOGÍA 

Materiales 

- Materiales Necesarios 

Para el desarrollo de la aplicación fueron necesarios los siguientes materiales: 

- Los reportes que se obtienen del sistema de registro de asistencia que actualmente 

existe en el Área Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables, ya que esta Área es la 

encargada de llevar el registro de asistencia de los empleados del Centro de 

Investigaciones (CATER). 

- Micrófono Unidireccional que permita convertir la señal analógica en una señal digital 

de alta calidad, sin las distorsiones que se producen al transmitir señales a través de un 

micrófono común. 

- Computadoras con Sistema Operativo Windows XP, con el lenguaje de programación 

java, plataforma de desarrollo NetBeans 6.5.1, herramienta de diseño Enterprise 

Architect 3.6, base de datos MySQL 5.0 y pluggin del IReport que permite la 

generación de los diferentes reportes. 

Técnicas 

Las técnicas empleadas relacionadas con los métodos que se han considerado 

proporcionarán toda la información requerida para el desarrollo del sistema. 

A continuación se menciona las técnicas escogidas: 

- La Entrevista, será dirigida a todo el personal docente, administrativo y demás 

trabajadores que realizan sus labores en las instalaciones del Centro de Investigaciones 

(CATER) con el propósito de saber si con el nuevo sistema se les facilitará el registro de 

la asistencia. Además ésta técnica va dirigida también al Coordinador Administrativo 

del Área Agropecuaria con la finalidad de obtener las funcionalidades del sistema y los 

procesos que intervienen en el registro de asistencia. 

- El Cuestionario, está dirigido al Coordinador Administrativo del Área 

Agropecuaria con el propósito de conocer los procesos que se realizan para el registro 

de asistencia y determinar las funcionalidades del sistema que se construirá. 

22 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

- La Observación Directa, ayudará a reforzar y a verificar la información referente 

a los procesos que participan en el registro de la asistencia y también para determinar 

las funcionalidades del sistema propuesto. 

Métodos 

Metodología para la Investigación 

Se utilizan los siguientes métodos: 

- Método Cuantitativo mismo que nos permitirá realizar la tabulación de la 

información recolectada al aplicar las técnicas de recolección de datos, y de esta manera 

determinar la cantidad de información que maneja el sistema y volumen de datos que se 

administra.        

- Método Inductivo que se considera en la construcción de todo el sistema 

teniendo como premisas todos los requerimientos y los procesos que se realizan para el 

registro de la asistencia del personal. 

-    Método Descriptivo el cual permitirá realizar un análisis de como se da el 

registro de asistencia de los empleados, orientando a la elaboración de etapas como: 

descripción del problema, la definición y formulación de objetivos, marco teórico y la 

selección de técnicas para la descripción. 

Metodología para el Desarrollo de Proyecto 

El método escogido para el desarrollo del proyecto es el ICONIX, siendo un proceso 

simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, que unifica un 

conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

Se emplea ésta metodología porque es la mejor que se adapta a nuestro proyecto 

considerando que los requerimientos del usuario para elaborar el software resultan muy 

estables, en caso contrario se hubiera aplicado otra metodología que se utilice cuando 

los requerimientos del usuario son inestables.  
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El proceso ICONIX contempla 5 fases las cuales comprenden varias actividades, que se 

deben ejecutar para asegurar el éxito del proyecto. Las fases que cuenta el modelo 

ICONIX son: 

- Análisis 

- Diseño 

- Codificación o Construcción 

- Pruebas 

- Implementación 

A continuación se  describe la aplicación de cada fase en el desarrollo del proyecto: 

- Análisis  

En esta fase se identifican los requerimientos del usuario para considerar las 

funcionalidades que va tener el sistema. Para ello se identificarán los casos de uso 

mostrando los actores involucrados; los casos de uso nos ayudan a describir bajo la 

forma de acciones y reacciones el comportamiento del sistema desde el punto de vista 

del usuario permitiendo definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y 

el entorno.  

 Entre los elementos que componen los diagramas de caso de uso tenemos: 

 Actores: Un actor es cualquier entidad, como una persona u otro sistema que realiza 

algún tipo de interacción con el sistema. 

 Casos de Uso: Es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 

entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea 

específica. 

 Relaciones: Indica la invocación desde un actor o caso de uso a otra operación (caso 

de uso). Dicha relación se denota con una fecha simple. 
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- Diseño 

En este paso, se realizan el modelo de dominio, que no es otra cosa sino casos de uso, 

diagrama de clases, diagrama de paquetes, diagramas de robustez, diagramas de 

secuencia, diagrama de entidad relación y modelo de pantallas.  

a. Diagrama de Clases, se representaron los objetos de la vida real en el plano 

informático, resultándonos de especial utilidad para las siguientes etapas del desarrollo 

del sistema.  

b. Diagrama de Paquetes, se representaron todos los objetos en forma agrupada de 

acuerdo a su relación entre objetos.  

c. Diagrama de Robustez, une el análisis al diseño asegurando que su texto de caso de 

uso es correcto. Dirigiendo caminos necesarios de acción y permitiendo continuar 

descubriendo los objetos.  

d. Diagrama de Secuencia, en donde se especifican gráficamente los objetos del 

sistema. La interacción diseñada nos permitirá detallar la conducta de los objetos y 

encontrar las clases apropiadas para los atributos y su funcionamiento.  

e. Modelo Entidad – Relación, en el cual se ordenan las entidades del sistema, y los 

datos necesarios para su funcionamiento completo, este modelo se desarrolla de acuerdo 

con el diagrama de clases para conseguir uno de los objetivos importantes de la 

metodología orientada a objetos como es la encapsulación.  

f. Modelo de Pantallas, es un modelo de interfaz de usuario que poco a poco se irá 

puliendo con el transcurso del desarrollo del sistema, debido a que es interactivo, 

reiterativo e incremental.  

 
- Codificación o Construcción 

Durante esta etapa se realiza la programación de todas las partes del sistema, en base a 

los requerimientos de las fases anteriores, aquí se incluye las respectivas conexiones a la 

base de datos que interactúa con el sistema. 

- Pruebas 

Esta fase nos permite comprobar la valides del sistema para establecer si cumple o no 

con los objetivos planteados, si satisface los requerimientos del usuario, para lo cual se 
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debe desarrollar un plan de validación que logre determinar si el sistema cumple con las 

necesidades para el cual fue creado. 

- Implementación 

La etapa final del modelo ICONIX es la implementación, la cual tiene como finalidad la 

instalación del Software ya terminado, además se debe cumplir con la entrega de los 

diferentes manuales, tanto de usuario y programador para el manejo adecuado del 

sistema. 
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CAPÍTULO I: SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO 

 

3.1.1 Introducción 

Un sistema de reconocimiento biométrico es un sistema automatizado de 

reconocimiento humano basado en las características físicas y comportamiento de las 

personas. Es un sistema que reconoce a la persona basándose en quién es la persona, no 

importando lo que la persona está llevando o lo que la persona conoce. Cosas que una 

persona puede llevar, así como llaves y tarjetas de identificación, pueden ser perdidas, 

sustraídas o duplicadas. Cosas que una persona conoce, tales como palabras clave 

(passwords) y códigos, pueden ser olvidados, sustraídos o duplicados. En lugar de ello 

un sistema de reconocimiento biométrico se fija en quién es la persona, basándose en 

una característica humana que no puede ser perdida, olvidada, sustraída o duplicada. 

Los sistemas biométricos se basan en el reconocimiento de patrones. Un patrón 

biométrico está compuesto por un conjunto de características fisiológicas y sicológicas 

que definen un vector asociado unívocamente a una persona. Utilizando esta 

información, es posible verificar e identificar un vector de características dentro de una 

base de datos con información de otras personas. La importancia de diseñar un sistema 

automático depende principalmente del contexto donde se utiliza el reconocimiento. Las 

aplicaciones de estos sistemas pueden ir desde intereses gubernamentales, militares, 

privados o comerciales, hasta las aplicaciones forenses. 

 

3.1.2 Estructura de un sistema de reconocimiento biométrico 

En un sistema de reconocimiento biométrico intervienen una serie de etapas desde que 

la persona susceptible de reconocimiento se expone al sistema para que lo reconozca, 

acepte o rechace. 
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Figura 3.1.1: Arquitectura de un Sistema de Reconocimiento Biométrico 

La primera etapa es la transducción, es decir convertir la señal física en una señal 

eléctrica. En el caso de la voz la transducción la realiza un micrófono, transformando la 

señal acústica en señal eléctrica. Para el caso de la huella dactilar es un sensor lo que 

recibe la yema del dedo y proporciona una imagen de las crestas y valles de la huella. 

Para otros rasgos como la cara o el iris es algún tipo de cámara lo que obtiene una 

imagen del rasgo bajo estudio. 

Una vez que se tiene una señal eléctrica representativa del rasgo a reconocer debemos 

digitalizar dicha señal eléctrica y codificarla de forma que el sistema de reconocimiento 

biométrico pueda evaluarla de forma cuantitativa, a este proceso se le denomina 

parametrización. 

Las dos etapas descritas anteriormente se emplean tanto para la fase de registro como 

para la fase de reconocimiento o test.  
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En la fase de registro el usuario aporta sus datos biométricos al sistema, estos son 

parametrizados y utilizados para generar un modelo estadístico o patrón mediante un 

proceso denominado entrenamiento.  

En el entrenamiento se construye un patrón representativo del rasgo del usuario a partir 

de las muestras aportadas en la fase de registro. Cuanto mayor sea la cantidad de datos 

más variabilidad del rasgo será recogida, consecuentemente el reconocimiento posterior 

será mejor. La variabilidad es el hecho de que un mismo rasgo no puede ser adquirido 

dos veces de forma exactamente igual. Por ejemplo una misma frase pronunciada por un 

mismo locutor a través de un teléfono móvil o a través de un teléfono fijo producirán 

parámetros distintos (variabilidad intercanal), esa misma frase pronunciada por el 

locutor afónico también producirá parámetros distintos (variabilidad intercesión). 

 

Figura 3.1.2: Estructura de un Sistema de Reconocimiento Biométrico en modo 

Registro. 

Una vez que tenemos el patrón del rasgo del usuario entrenado, éste es almacenado en 

una base de datos para posteriormente emplearlo en la fase de reconocimiento. Para 

determinar la identidad de un sujeto que realiza un intento de identificación lo que 

haremos será comparar el rasgo parametrizado con el patrón almacenado de la identidad 

pretendida. Ésta es la fase de reconocimiento y como resultado de la misma se obtiene 

una puntuación. Cuando se compara una muestra de un usuario con el patrón del mismo 

usuario al intento se le denomina target, si la muestra y el patrón son de usuarios 

distintos al intento se le denomina non-target. 

La puntuación será comparada en la fase de decisión con un umbral fijado previamente, 

si la puntuación supera el umbral se considerará que el usuario que ha generado la 

muestra y el que ha generado el patrón son el mismo y consecuentemente hay 

coincidencia. 
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3.1.3 Evaluación de un Sistema de Reconocimiento Biométrico 

Para evaluar un sistema de reconocimiento biométrico se debe lanzar un elevado 

número de intentos tanto target como non-target y analizar cómo responde el sistema 

ante los mismos. El comportamiento del sistema dependerá fundamentalmente del valor 

del umbral. 

3.1.4  Los Rasgos 

Hay dos tipos de rasgos biométricos principalmente, los rasgos fisiológicos o estáticos y 

los rasgos de comportamiento o dinámicos. Los rasgos fisiológicos son implícitos al 

individuo, como por ejemplo la huella dactilar, la cara, la retina, las venas del dorso de 

la mano, la geometría de la mano o el iris, no requieren ningún comportamiento por 

parte del individuo para su identificación. Los rasgos dinámicos o conductuales como la 

voz, la forma de andar, dinámica de tecleo o firma o escritura manuscrita, sí requieren 

de un comportamiento o actuación por parte del individuo. En la siguiente tabla 

podemos ver los rasgos más empleados. 

 

FIGURA  3.1.3: Principales Rasgos Biométricos 

“Los rasgos biométricos deben tener en mayor o menor medida las siguientes 

características para ser considerados identificativos: 

 Universalidad (U): todas las personas deben poseerlo. 

 Distintividad (D): un mismo rasgo para dos personas diferentes no puede ser 

idéntico. Un rasgo epigenético es aquel que es independiente de la genética, es decir 
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que dos hermanos gemelos deberían presentar dos formas distintas para ese mismo 

rasgo. 

  Estabilidad (E): los rasgos deben permanecer idénticos en el tiempo. 

 Mensurabilidad (M): deben permitir ser evaluados cuantitativamente. 

 Rendimiento (R): el sistema de identificación que los utilice debe ser preciso, 

emplear pocos recursos y no verse afectado por los factores ambientales o de trabajo 

que lo rodean. 

 Aceptabilidad (A): debe tener un alto grado de aceptación en la sociedad. 

 Seguridad (S): el sistema debe ser seguro, y difícil de engañar de forma 

fraudulenta”.1 

A continuación podemos ver el cuadro la valoración del nivel (alto, medio o bajo) en el 

que encontramos estas características en los diferentes rasgos: 

 
FIGURA 3.1.4: Propiedades de los distintos rasgos biométricos 

 
3.1.4.1 La Voz 

La voz es el principal instrumento de comunicación de los seres humanos, y es 

probablemente el rasgo más aceptado socialmente. La comunicación verbal no siempre 

es igual, es muy difícil repetir una palabra de la misma forma dos veces debido a que la 

voz es un sistema elástico. 

“La voz es el sonido producido por el aparato fonador humano. Hay dos mecanismos 

básicos de producción de voz, la vibración de las cuerdas vocales que da lugar a sonidos 

"sonoros" (vocales, semivocales, nasales, etc.), y las interrupciones (totales o parciales) 

en el flujo de aire que sale de los pulmones que da lugar a los sonidos "sordos" 

(fricativas, plosivas, etc.), adicionalmente hay combinaciones de ambos mecanismos, 

                                                            
1 Biometrics Technologies. (2007). http://www.biometco.com 
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como las oclusivas sonoras (en español 'b', 'd' y 'g'). Los sonidos así producidos luego se 

matizan por la configuración del resto del tracto vocal.”2  

3.1.4.2 Huella dactilar 

“La huella dactilar es permanente desde el séptimo mes fetal hasta la descomposición. 

Sin embargo puede verse alterada con relativa facilidad a causa de cortes o quemaduras. 

Históricamente ha sido aceptado como un símbolo de identidad (desde la antigua China) 

y durante el siglo pasado ha sido el rasgo biométrico más empleado en investigaciones 

policiales. Hace tiempo que existen extensas bases de datos de huella dactilar y sistemas 

automáticos de identificación de huella dactilar. Los principales problemas que presenta 

son que es relativamente fácil atacar un sistema con huellas de goma, aunque ya hay 

sistemas de detección de vida, así como la falta de interoperabilidad entre distintos tipos 

de sensores.”3

3.1.4.3 Firma 

“Hay dos tipos de reconocimiento de firma manuscrita, on-line y off-line. La diferencia 

está en que la firma manuscrita on-line es adquirida con un bolígrafo especial sobre una 

superficie preparada para poder medir presión, altitud, velocidad, ángulo…, mientras 

que la firma manuscrita off-line simplemente se basa en la imagen de la firma, siendo 

ésta mucho más fácil de falsificar. La firma es un símbolo de identidad propia y 

voluntaria y refleja muchos aspectos de la personalidad del individuo. Está muy 

aceptado socialmente, su adquisición es poco invasiva y cada vez hay más dispositivos 

capaces de medir parámetros de firma on-line sin que estén especialmente diseñados 

para ello, como móviles, PDAs, Tablet PCs…, aunque entre ellos suelen presentar 

variabilidad. La principal ventaja de la firma on-line frente a la firma off-line es que un 

falsificador puede imitar la forma de la firma pero muy difícilmente imitará la dinámica 

de la firma.”4

3.1.4.4 Iris 

No hay 2 iris iguales, y es verdad, puesto que es un rasgo epigenético. Desde la niñez es 

un rasgo que prácticamente no varía, aunque se pierde algo de pigmentación en la vejez. 

Es un rasgo muy distintivo y con un gran poder discriminante, pero tiene un gran 

                                                            
2 http://www.monografias.com/trabajos/identadn/identadn.shtml 
3 Huella genética. ARRIETA, SEGUNDO GERMÁN. Nociones de identificación forense en la tipificación de DNA
4 WIKIPEDIA. Biometría. http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_biom%C3%A9trica 
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inconveniente, y es que su adquisición resulta bastante incómoda para el usuario debido 

a la iluminación necesaria para una buena toma. Por ello requiere de un alto grado de 

cooperación por parte del usuario. 

3.1.4.5 Otros rasgos 

Existen además otros rasgos biométricos, que por sus características están menos 

desarrollados, pero que también merecen una mención por su emergente implantación 

en el mercado. De ellos, probablemente el más importante sea la cara por lo fácil que 

resulta obtener una imagen de la misma. También se realiza reconocimiento biométrico 

con las radiografías de piezas dentales, que aunque no son perennes pueden valer como 

reconocimiento complementario, es una técnica muy usada en reconocimiento 

biométrico de víctimas de incendio. La forma de la oreja también se utiliza para el 

reconocimiento biométrico, su característica más importante es que mediante técnicas 

térmicas puede extraerse a través del pelo, es invariante y no cambia cuando se habla o 

se gesticula. Otra técnica es la extracción del patrón vascular de la retina, aunque es 

muy invasiva, se suele utilizar para reconocimiento de ganado. Otros rasgos como la 

forma de andar son útiles cuando no se tiene otra cosa que una grabación del sujeto 

andando, aunque su uso no está muy extendido. La termografía facial presenta la 

ventaja de que no es en absoluto invasiva y el pelo no dificulta su extracción. El 

reconocimiento de olor no está especialmente desarrollado pero puede servir de 

complemento a la huella dactilar para la detección de vida. 

3.1.5 Tipos de Sistemas de Reconocimiento Biométrico 

A continuación se explicarán los distintos tipos y modos de funcionamiento de un 

sistema de reconocimiento biométrico, así como las aplicaciones que estos tienen. 

3.1.5.1 Identificación 

Un sistema de reconocimiento biométrico funciona en modo identificación cuando 

realiza una comparación de uno a varios. Esto quiere decir que compara los datos 

biométricos introducidos en la fase de test con todos los modelos existentes en la base 

de datos (o con un subconjunto especificado de ellos) con la finalidad de encontrar entre 

esos modelos la identidad del sujeto. 
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FIGURA 3.1.5: Estructura de un Sistema de Reconocimiento Biométrico en modo 

identificación 

Este modo de funcionamiento dará como salida la identidad o el conjunto de identidades 

más probables del individuo. Aún así es posible que la identidad devuelta por el sistema 

no sea nadie, es decir, que el modelo que mejor representa al individuo es aquel que 

representa a los individuos que no están en la base de datos. También puede ser que la 

identidad más probable tenga aún así una puntuación baja y arroje dudas sobre si es la 

verdadera identidad del individuo. 

Las aplicaciones que este modo de funcionamiento puede tener están enmarcadas sobre 

todo en el terreno de la seguridad, especialmente en la búsqueda de sujetos. Por 

ejemplo, si en el escenario de un crimen se encuentran huellas dactilares se pueden 

cotejar con una base de datos en modo identificación con el objetivo de encontrar la 

identidad asociada a esa huella. El tipo de sistemas descritos en el ejemplo se 

denominan sistemas automáticos de identificación de huella dactilar.  

3.1.5.2 Verificación 

Otro modo de funcionamiento de un sistema de reconocimiento biométrico es el modo 

verificación. Este modo hace una comparación uno a uno. En este modo el usuario que 

facilita sus datos biométricos facilita también una identidad pretendida, así el sistema 

busca en la base de datos el modelo de dicha identidad para enfrentarlo a los datos 

biométricos facilitados. 

 

FIGURA 3.1.6: Estructura de un sistema de reconocimiento biométrico en modo de 

verificación 
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En este caso el sistema devolverá una respuesta binaria, o hay coincidencia o no la hay. 

Por tanto el sistema únicamente verifica la identidad proporcionada por el usuario. Las 

aplicaciones de este modo de funcionamiento van enfocadas mayoritariamente al 

control de acceso a sistemas. 

3.1.5.3 Sistemas Multimodales 

Un sistema multimodal es aquel que basa su decisión, ya sea en modo identificación o 

en modo verificación, en la comparación de más de un rasgo físico. Por ejemplo un 

sistema multimodal puede ser uno que combine firma con huella dactilar, o iris con voz. 

De hecho la combinación puede ser de utilizar un rasgo para identificación y un 

segundo rasgo para verificación. Así por ejemplo se podría emplear reconocimiento de 

iris para identificación, y una vez se tiene la supuesta identidad del sujeto realizar una 

verificación mediante voz o huella dactilar o ambos. 
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CAPÍTULO II: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

3.2.1 Introducción 

En los sistemas de reconocimiento de voz, el objetivo no es identificar lo que el usuario 

está diciendo, sino reconocer una serie de rasgos distintivos como puede ser un conjunto 

de sonidos y sus características para poder confirmar si el usuario realmente es quien 

dice ser. Será especialmente importante para poder realizar el reconocimiento de manera 

satisfactoria, que la obtención de los datos, en este caso los sonidos emitidos por la 

persona al hablar, se realice en entornos libres de ruido y/o ecos. Estas condiciones 

deberán reproducirse en la medida de lo posible, siempre que se realice el 

reconocimiento. 

El reconocimiento de voz es una técnica biométrica basada en el comportamiento. Los 

instrumentos para el reconocimiento de voz miden el espectro de ésta en el tiempo. Esta 

forma de reconocimiento está basada en la similitud entre la voz recogida por un sensor 

y la voz almacenada en uno de los patrones. 

 
FIGURA 3.2.1: Sistema Característico de Reconocimiento de Voz. 
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Este tipo de sistemas, como los basados en el reconocimiento facial, posee especial 

interés por su amplia utilización entre los seres humanos. Por ejemplo, cuando 

contestamos a una llamada telefónica, somos capaces de identificar si la voz al otro lado 

de la línea es de alguien conocido. Hablar solamente con el objetivo de ser identificado 

puede resultar poco natural, pero en situaciones en las que un sujeto necesita hablar para 

realizar una determinada acción, como aquellas personas que trabajan con sistemas 

controlados por la voz, el reconocimiento biométrico puede llegar a ser realizado de 

forma sencilla. 

La voz de una persona puede ser identificada siguiendo distintos esquemas. Estos 

esquemas dependerán del grado de libertad admitido en lo que puede ser dicho por el 

usuario, es decir, podremos dividir estos sistemas en: 

• Sistemas de texto fijo: “el usuario deberá repetir una determinada palabra o una frase 

concreta, que fue grabada anteriormente en la fase de reclutamiento. La palabra o frase 

deberá ser secreta, como una contraseña. Si se graban estas contraseñas puede burlarse 

el sistema de forma sencilla, y sería necesario repetir el reclutamiento para cambiar la 

palabra o frase utilizada. 

• Sistemas de texto dependiente: el sistema tendrá almacenado un conjunto muy 

limitado de frases y palabras que será capaz de reconocer. El usuario se limitará a 

pronunciar una de estas frases guardadas, y esperará a que el sistema le reconozca y le 

autentique. 

• Sistemas de texto independiente: este tipo de sistemas proporciona mayores niveles 

de seguridad en comparación con los dos anteriores. En este caso, el sistema va 

pidiendo al usuario la pronunciación de unas determinadas palabras extraídas de un 

conjunto bastante grande. 

 

Independientemente de cuál sea el modelo empleado, lo normal es buscar palabras y 

frases lo más características posibles con el objetivo de maximizar la cantidad de datos 

que podrán ser analizados. Al mismo tiempo que el usuario se encuentra pronunciando 

el texto solicitado, el sistema registra la información útil para completar el 

reconocimiento.”5

 

 
                                                            
5 WIKIPEDIA. Biometría. http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_biom%C3%A9trica 
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3.2.2 Características de la voz 

El proceso de generación de voz comienza cuando el diafragma comprime los pulmones 

y genera una diferencia de presión entre los pulmones y el exterior, suministrando así un 

flujo de aire. Desde un punto de vista de señal este flujo se comporta como una fuente 

de ruido blanco de pequeña amplitud. 

 

FIGURA 3.2.2: El Tracto Vocal 

Tras atravesar la tráquea, el aire llega a la laringe donde hace vibrar las cuerdas vocales. 

La laringe es el órgano donde propiamente se produce la voz, tanto su tono fundamental 

como sus armónicos. Las cuerdas vocales están formadas por cuatro repliegues 

divididos en repliegues superiores y repliegues inferiores. Los superiores son conocidos 

por cuerdas falsas y no son de gran relevancia durante el proceso de generación de voz. 

Los inferiores son las verdaderas cuerdas vocales. Entre ambas se encuentra un pequeño 

espacio vacío conocido como la glotis. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2.3: Las Cuerdas Vocales 
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En la respiración, las cuerdas vocales se abren y permiten el paso del aire sin hacer gran 

resistencia. Sin embargo cuando se emiten sonidos las cuerdas vocales inferiores se 

juntan. Pueden constreñirse parcialmente, o bien vibrar como lo haría un oscilador, 

generando una onda de presión sinusoidal conocida como tono o frecuencia 

fundamental. Las cuerdas vocales inferiores son responsables de las siguientes 

características del sonido: 

 Los sonidos sonoros o vocálicos se producen cuando las cuerdas vocales se 

aproximan y vibran. En caso contrario, cuando estas solo se cierran parcialmente y se 

abren abruptamente, los sonidos producidos son conocidos como sonidos sordos. 

 

 La frecuencia a la que vibran las cuerdas vocales es conocida como frecuencia 

fundamental, tono, o pitch. Esta vibración provoca una onda sonora, compuesta por 

el tono fundamental y unos armónicos. Posteriormente, estos armónicos son filtrados 

en las cavidades laríngea, bucal y nasal (cavidad naso- buco-faríngea) donde se 

forma el timbre del sonido. 

 

 La intensidad de la señal de voz depende de la energía del flujo de aire al pasar hacia 

las cuerdas vocales y del tipo de sonido: sordo o sonoro. Típicamente los sonidos 

sonoros presentan mayor amplitud que los sordos. 

 

Cuando hablamos ni los valores de energía ni los de frecuencia fundamental son 

constantes, sino que describen contornos. La forma en la que se producen estos 

contornos y la frecuencia con la que aparecen contornos específicos es un parámetro 

discriminante entre locutores ya que estos son causados por variaciones de longitud, 

espesor y tensión de las cuerdas vocales, y dependen tanto de sus características 

morfológicas como de su comportamiento. Cuando estas se cierran, se corta el flujo de 

aire, cuando se abren se libera la onda de presión acumulada. El grado en el que este 

efecto se repite está relacionado con el tipo de fonación. 
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FIGURA 3.2.4: Los Formantes en la Envolvente Espectral 

“La señal resultante de atravesar las cuerdas vocales, pasa por la laringe, donde sufre 

una modificación en la caja de resonancia formada por la cavidad naso-buco-faríngea. 

En dicha cavidad es donde se amplifica la voz y esta adquiere una envolvente espectral 

característica que se conoce con el nombre de timbre. 

 Las resonancias que se producen en la cavidad naso-buco-faríngea tienen su energía 

concentrada alrededor de unas frecuencias específicas del sonido y la persona. Estas 

frecuencias de resonancia son conocidas como formantes. 

Los formantes dependen casi exclusivamente del tamaño y forma de la cavidad naso-

bucofaríngea y son más fuertes (distinguibles) para sonidos sonoros (vocales y 

consonantes sonoras) que para las consonantes no sonoras.  

El concepto de los formantes es de extraordinaria importancia en cualquier ámbito de 

procesado de voz, ya que en ellos está concentrada también una gran cantidad de 

información del mensaje contenido y del locutor.”6

 

 

 

 

                                                            
6 National institute of standard and technology. Speaker Recognition Evaluation 
http:www.nist.gov/speech/tests/ser/ 
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FIGURA 3.2.5: Esquema del Modelo simplificado de Producción de Voz 

Por tanto, el espectro de la señal de voz, en cada instante se compone fundamentalmente 

de 2 componentes claramente diferenciadas: la envolvente espectral y la estructura fina. 

La estructura fina de la señal de voz se debe a la excitación de las cuerdas vocales y no 

es muy discriminatoria entre locutores si se compara con la envolvente espectral. La 

envolvente espectral depende casi exclusivamente de las características morfológicas de 

cada individuo y del tipo de sonido.  

En realidad, la mayor parte de la información de locutor no solo depende de las 

características instantáneas del timbre, sino que también depende de la forma en la que 

el timbre varia durante en la transición entre sonidos, lo cual se conoce como 

coarticulación. La coarticulación es el resultado del funcionamiento coordinado de todo 

el aparato fonador. 

3.2.3 Tipos de Sistemas de Reconocimiento de Voz 

3.2.3.1 Sistema de Reconocimiento de Locutor Independiente de Texto 

Esta disciplina consiste en el reconocimiento de un locutor a partir de una grabación que 

se tenga suya. No se sabe lo que está diciendo ni en las grabaciones en las que se tiene 

conocimiento de su identidad ni en las que no se sabe. Por lo tanto se debe realizar un 

modelo genérico de su voz. 

Con las grabaciones de voz que se tengan de un sujeto de identidad conocida se entrena 

un patrón genérico universal (representa a una amplia variedad de locutores) 

modificándolo para que dicho modelo refleje las características distintivas del sujeto. 
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Para realizar el entrenamiento, en reconocimiento de locutor independiente de texto, la 

técnica más popular hasta ahora son los modelos de mezclas de Gaussianas o GMMs. 

Cuanta más cantidad de habla utilicemos para el entrenamiento mejor entrenado estará 

el sistema y mejor reconocerá al locutor. 

Una vez entrenado el modelo del locutor podemos realizar pruebas de reconocimiento 

de locutor. En estas pruebas se enfrenta una grabación con la voz de un individuo al 

modelo previamente entrenado representativo de la identidad pretendida, 

enfrentamiento del cual obtendremos una puntuación que de momento consideraremos 

provisional. Después se realiza otro enfrentamiento de la grabación, pero esta vez con el 

modelo universal, obteniendo una segunda puntuación provisional. La puntuación final 

será aquella resultante de la resta de las 2 anteriores. 

3.2.3.2 Sistema de Reconocimiento de Locutor Dependiente de Texto 

-Descripción 

Esta disciplina se diferencia de la anterior en que para este caso conocemos el contenido 

léxico de la frase, tenemos una trascripción textual de lo que dice el locutor tanto en las 

locuciones de entrenamiento como en las locuciones de test. Este hecho nos permitirá 

realizar el reconocimiento a un nivel de detalle mayor, esto significa que podremos 

realizar el reconocimiento de locutor palabra a palabra o incluso fonema a fonema. La 

ventaja que esto aporta es que podemos tener tantos modelos por locutor como fonemas 

haya y todos ellos entrenados y representativos del locutor. 

Para aprovechar esta ventaja de la que disponemos en reconocimiento de locutor 

dependiente de texto es habitual utilizar Modelos Ocultos de Markov o HMMs. Esta 

técnica permite modelar, además de las distintas partes de un fonema (estados), las 

transiciones entre los distintos estados, siendo cada uno de estos estados, a su vez, un 

GMM. Estos modelos son entrenados con grabaciones de voz además de con las 

trascripciones de texto de lo que se está diciendo en la grabación, de esta forma cada 

fragmento de audio sirve para entrenar un modelo en particular. 

De la misma manera en la fase de test se enfrenta una locución con una trascripción 

asociada a los modelos del locutor pretendido, así enfrentamos cada fragmento de la 

locución al modelo correspondiente del locutor por una parte y al modelo 

correspondiente universal (independiente del locutor) por otra parte. A continuación se 
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restan las puntuaciones obtenidas con el modelo dependiente del locutor e 

independiente del locutor para cada enfrentamiento, obteniendo una puntuación final 

para cada fragmento de audio. Finalmente se realiza un promedio de las puntuaciones de 

todos los fragmentos de audio analizados para obtener la puntuación final de la frase. 

-Estructura 

La estructura común de todos los sistemas de verificación automática de locutor consta 

de 2 fases: la fase de entrenamiento y la fase de verificación. 

- Fase de entrenamiento 

La primera fase corresponde a la fase de registro, en la que, a partir de una serie de 

locuciones pronunciadas por los futuros usuarios del sistema, se generan los modelos de 

referencia para cada locutor contra los que comparar en la fase de verificación. 

Previamente son necesarias las fases de adquisición digital de los datos y de extracción 

de parámetros, que se describirán más adelante. El entrenamiento de estos modelos se 

realiza en los HMMs y GMMs mediante distintas técnicas como la adaptación de 

modelos independientes del locutor a los distintos locutores o bien reentrenando los 

modelos con las locuciones disponibles de cada locutor. En el caso de DTW, el 

entrenamiento no es más que el almacenamiento de las locuciones (previamente 

parametrizadas) para usarlas como plantillas en la fase de verificación.  

- Fase de verificación 

En la fase de verificación, tras la fase previa de adquisición de la voz y la extracción de 

vectores de características, que se realizan exactamente igual que en la fase de 

entrenamiento, se realiza el cálculo de puntuaciones, enfrentando la locución a verificar 

al modelo del locutor que dice ser. A partir de esta puntuación y en base a un umbral, 

fijo o calculado para cada locutor, se toma la decisión de aceptar o rechazar al usuario 

en el sistema. 

3.2.3.3 Adquisición de voz 

La adquisición de la voz se lleva a cabo mediante un micrófono o un auricular 

telefónico, que convierten la onda acústica en una señal analógica. A esta señal 

analógica se le aplica entonces un filtro antialiasing para limitar el ancho de banda de la 

señal a la frecuencia de Nyquist. La señal analógica se muestrea para convertirla en una 

señal digital con un convertidor analógico/digital. Hoy en día los convertidores A/D 
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para aplicaciones de voz muestrean habitualmente a una tasa de 8000 hasta 44100 

muestras por segundo con una resolución de 12 a 16 bits por muestra. 

En aplicaciones locales de verificación de locutor, el canal analógico es simplemente el 

micrófono, el cable y el acondicionamiento de la señal analógica. Es por esto que la 

señal digital resultante puede llegar a ser de alta calidad, sin las distorsiones que se 

producen al transmitirse las señales por las líneas telefónicas. 

3.2.4 Análisis Espectral de la Voz 

Para modelar el sonido existe una base física de diferentes frecuencias. El análisis 

espectral se refiere a la acción de descomponer y cuantificar las diversas intensidades de 

cada frecuencia que conforman una señal compleja en partes simples.  

 

La parte matemática del análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada 

transformada de Fourier. 

Un espectrograma es una representación de la evolución de las características 

espectrales de una señal de voz a lo largo del tiempo. Con base en los espectrogramas se 

realizan modelado de señales tales como los de articulación y percepción, para los 

cuales se realiza análisis de predicción lineal (LPC) y análisis de coeficientes cepstrales 

en escala de Mel (MFCC) respectivamente. 

  

 

Figura 3.2.6: Espectrograma y Oscilograma de una señal de Voz 
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3.2.4.1 Transformada Rápida de Fourier 

“La señal de voz es considerada una señal no estacionaria, y para poder analizarla 

necesitamos saber cuando y donde se encuentran las diferentes componentes de 

frecuencia cuyo contenido espectral varía con el tiempo. Pero debido a la pobre 

resolución en el tiempo de la transformada de Fourier, se motivó el desarrollo del 

espectrograma de sonido usando los conceptos de la transformada de Fourier de tiempo 

corto (STFT por sus en inglés Short Time Fourier Transform).  

La STFT es una adaptación de la transformada de Fourier usando un procedimiento 

llamado ventaneo. El cual consiste en dividir una señal en pequeños segmentos, a través 

del tiempo, de tal manera que podamos asumir que para cada segmento la señal es 

estacionaria, y así calcular la transformada de Fourier clásica para cada segmento de la 

señal. La forma de dividir la señal se realiza mediante una función tiempo-ventana, 

cuyo ancho corresponde a la longitud de cada segmentación de la señal. En general este 

método consiste en fijar un tiempo de interés y volver corriente otro tiempo. Se aplica 

una función ventana, que corresponde al producto, que estará centrada alrededor del 

tiempo de interés. 

La FFT (Fast Fourier Transform) es un eficiente algoritmo que permite calcular la 

transformada de Fourier discreta (DFT) y su inversa. La FFT es de gran importancia en 

una amplia variedad de aplicaciones, desde el tratamiento digital de señales y filtrado 

digital en general. 

La definición de la transformada de Fourier se da por la Fórmula 3.2.1 en donde sean x0, 

..., xn-1 números complejos, luego: 

 

Formula 3.2.1  

La evaluación directa de esa fórmula requiere O(n²) operaciones aritméticas. Mediante 

un algoritmo FFT se puede obtener el mismo resultado con sólo O(n log n) operaciones.  

La idea que permite esta optimización es la descomposición de la transformada a tratar 

en otras más simples y éstas a su vez hasta llegar a transformadas de 2 elementos donde 

k puede tomar los valores 0 y 1. Una vez resueltas las transformadas más simples hay 
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que agruparlas en otras de nivel superior que deben resolverse de nuevo y así 

sucesivamente hasta llegar al nivel más alto. Al final de este proceso, los resultados 

obtenidos deben reordenarse.”7

3.2.4.2 Correlación 

La correlación es una operación matemática que permite cuantificar el grado de 

similitud entre dos señales, aunque aparentemente no haya evidencias de coincidencia 

temporal entre ellas. Su aspecto recuerda la forma de la convolución: formalmente, la 

diferencia entre ambas operaciones está en el signo (reflexión temporal) de uno de los 

operandos. Sin embargo, las propiedades y aplicaciones de las operaciones de 

convolución y correlación son distintas. 

La principal aplicación de la correlación se basa en la descripción y el análisis de 

señales, jugando un papel distinto a la convolución y de mucha importancia, teniendo 

un amplio abanico de aplicaciones: la geología, la medicina y la economía son algunos 

ejemplos de ellas.  

Con frecuencias es necesario cuantificar el grado de similitud entre varias señales o 

procesos. Este grado de dependencia, que vamos a denominar correlación, se puede 

definir matemáticamente, lo que nos dará una medida objetiva. 

Consideremos dos secuencias de datos, correspondientes a dos procesos que queremos 

comparar. La correlación existente entre ambas secuencias o correlación cruzada se 

define de acuerdo a la Formula 3.2.2. 

 

Formula 3.2.2 

3.2.5 Extracción de Parámetros 

3.2.5.1 Los Mel Frequency Cepstral Coefficients 

Para representar mejor el patrón de percepción del oído humano se desarrolló una escala 

llamada Mel, que es una escala logarítmica, donde el punto de referencia entre esta 

escala y la frecuencia norma se define equiparando un tono de 1000 Hz, 40 dBs por 

encima del umbral de audición del oyente, con un tono de 1000 mels. Entonces, los 

                                                            
7 G. Langley (1985), “Telecomunicación básica”, Editorial Thomson-Paraninfo 
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coeficientes cepstrales de frecuencia Mel (MFCC por sus siglas en inglés Mel 

Frequency Cepstral Coefficients), son coeficientes para la representación del habla 

basados en la percepción auditiva humana. Se trata de un método más eficiente y 

robusto para extraer características y que es el más usado actualmente en reconocedores 

comerciales, los MFCC se derivan de la transformada de Fourier, la diferencia respecto 

de LPC es que en MFCC las bandas de frecuencia están situadas logarítmicamente, 

según la escala de Mel.  

“Los MFCC modelan la respuesta auditiva humana más apropiadamente que las bandas 

espaciadas linealmente. Esto permite un procesado de datos más eficiente.  El objetivo 

es desarrollar un conjunto de valores de características basados en criterios perceptuales, 

diversos experimentos muestran que la percepción de los tonos en los humanos no está 

dada una escala lineal, esto hace que se trate de aproximar el comportamiento del 

sistema auditivo humano. Los Coeficientes Cepstrales en Frecuencia Mel (MFCC) son 

una representación definida como el cepstrum de una señal ventaneada en el tiempo que 

ha sido derivada de la aplicación de una Transformada Rápida de Fourier, pero en una 

escala en frecuencias no lineal, las cuales aproximan el comportamiento del sistema 

auditivo humano. 

 

FIGURA 3.2.7: Diagrama de bloques del proceso de cálculo de los MFCCs 
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La escala Mel, fue propuesta por Stevens, Volkman y Newman en 1937, el punto de 

referencia entre esta escala y la frecuencia normal se define equiparando un tono de 

1000 Hz, 40 dBs por encima del umbral de audición del oyente, con un tono de 1000 

mels. Por encima de 500 Hz, los intervalos de frecuencia espaciados exponencialmente 

son percibidos como si estuvieran espaciados linealmente. En consecuencia, cuatro 

octavas en la escala de hercios por encima de 500 Hz se comprimen a alrededor de dos 

octavas en la escala Mel.”8

En la Figura 12 podemos observar la representación de la voz basada en el modelo de 

coeficientes cepstrales de frecuencias Mel. 
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, 

Forma 3.2.3 

donde se asume que los coeficientes a1,a2,...,ap son constantes sobre la ventana de 

análisis de voz (5-100 msegs.). El modelo LPC modela la señal s(n) mediante la 

combinación lineal de las muestras pasadas y la excitación actual escalada 

“El sistema LPC es sin duda una manera acertada de poder registrar una señal, ya que, 

en vez de registrar dicha señal, se transforma todo en un filtro con determinados 

coeficientes, de manera que al reconstruir la señal, se le “inyecta” un tren de pulsos 

periódicos o una fuente de ruido aleatorio que al pasar por el filtro se transformará en la 

señal original, es decir, en nuestra señal de voz. 

 
Figura 3.2.8: Modelo de Coeficientes de Predicción Lineal. 

-El tren de impulsos producirá señales sonoras. 

-La fuente de ruido aleatorio producirá señales no sonoras. 

De esta manera, el filtro viene a representar un modelo del tracto bocal. Si aplicásemos 

en vez de este sistema la transformada discreta de Fourier, se podría observar que 

coinciden en las resonancias que vienen a ser las que caracterizan el contenido 

frecuencial de la señal vocal, pero el espectro de la señal tratada por el sistema LPC se 

caracterizaría por tener contornos más suaves de lo normal, se podría decir que 

“suaviza” el espectro.”9

                                                            
9 Rabiner L. y Juang B., “Fundamentals of speech recognition”, Signal Processing, A. Oppenheim, Series Ed. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993. 
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3.2.6 Comparación de Parámetros 

3.2.6.1 Distancia Espectral Logarítmica. 

“Esta forma de medir la distorsión es perceptualmente relevante, por esto ha sido 

escogida para medir el grado de coincidencia entre las características extraídas de las 

señales de voz. Considérese S(w) y S’(w) los espectros de las señales, la diferencia entre 

los dos espectros medidos en magnitud logarítmica versus la frecuencia es: 

V(w) = log S(w) - log S’(w) 

Formula 3.2.4 

La medida de distorsión o distancia entre los espectros está dada por la familia de 

normas definida por: 

 

Formula 3.2.5 

Para p = 1, (2) define el valor medio absoluto de la distorsión espectral, para p = 2 la 

misma ecuación define el valor cuadrático medio (rms), cuando p tiende al infinito (7) 

se reduce a la medida del pico de la distorsión espectral.”10

3.2.6.2 Alineamiento Temporal Dinámico (DTW) 

El Alineamiento Temporal Dinámico es un método empleado en reconocimiento de 

locutor dependiente de texto. Esta técnica trata de compensar la variabilidad que existe 

entre las duraciones de los fonemas en las distintas realizaciones o pronunciaciones de 

una misma frase. Consiste en comparar la locución de entrada con una serie de plantillas 

que representan a las unidades a reconocer. El entrenamiento consiste únicamente en 

almacenar las distintas plantillas correspondientes a cada una de las unidades a 

reconocer. Las plantillas son por lo tanto un conjunto de características acústicas 

ordenadas en el tiempo. Para el cálculo de puntuaciones es necesario un alineamiento 

temporal con posibles deformaciones elásticas y una medida de distancia. Para ello se 

utilizan técnicas de Programación Dinámica.  

 
                                                            
10 Antoni Mànuel, Francesc J. Sánchez, A.M. Lázaro, Domingo Biel Solé, “Instrumentación virtual: adquisición, 
procesado y análisis de señales”, PratEditor Edicions UPC 

51 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

3.2.6.3 Modelos de Mezclas Gaussianas (GMM) 

“En la última década, los modelos de mezclas Gaussianas han predominado en los 

sistemas de reconocimiento de locutor independiente de texto. Resultan apropiados para 

esta tarea ya que no modelan el texto que se dice, sino que explota las características 

espectrales de la voz para discriminar a los locutores.  

El uso de GMMs en reconocimiento de locutor independiente de texto se describió por 

primera vez en una serie de artículos publicados por Reynolds y Rose a partir de 1990. 

Desde entonces, han aparecido en múltiples publicaciones de congresos y numerosos 

sistemas basados en GMMs han participado en las competiciones anuales NIST 

(Nacional Institute of Standards and Technology).”11

3.2.6.4 Modelos Ocultos de Markov (HMM)  

Una técnica de modelado estocástico muy utilizada son los modelos ocultos de Markov.  

“Un HMM es una máquina de estados finita, en la que las observaciones son una 

función probabilística del estado. Esto quiere decir que el modelo es un proceso 

doblemente estocástico formado por un proceso estocástico oculto no observable 

directamente, que corresponde a las transiciones entre estados, además de un proceso 

estocástico observable cuya salida es la secuencia de vectores espectrales.  

Las observaciones son los vectores de parámetros acústicos y los estados suelen 

modelar eventos sonoros de menor duración que un fonema. Las densidades de 

probabilidad de cada estado, las probabilidades de transición y la secuencia de 

observaciones son parámetros conocidos del sistema, mientras que la secuencia de 

estados que el modelo de Markov ha seguido para generar esa secuencia de 

observaciones permanece desconocida para el usuario. Para reconocimiento de locutor 

dependiente de texto, dado que se proporciona una trascripción, se sabe que las 

transiciones solo se podrán realizar al mismo estado o a estados siguientes. Esto quiere 

decir que una vez se ha salido de un estado no se puede volver a él. A este tipo de 

HMMs se les llama modelos de Bakis o de izquierda a derecha.”12

 

                                                            
11 D.A Reynolds, T.F Quatieri “Speaker verification using adapted gaussian mixture models” 
12 L.R Rabiner, “A tutorial on Hidden Markov Models and selected aplications in speech recognition”, 
Proceedings of  the IEEE, Febrero 1989. 
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CAPÍTULO III: REGISTRO DE PERSONAL 

 

3.3.1 Registro de Asistencia de Personal 

El Registro de asistencia del Personal consiste en todos los procesos que se realizan para 

que el personal de una empresa reporte su horario de trabajo en cuanto se refiere a las 

horas de ingresos y salidas de la empresa. 

Este procedimiento, le ayuda a la empresa a tomar decisiones, de esta forma puede saber  

y principalmente el Departamento de Recursos Humanos cuáles son sus empleados que 

cumplen con el horario dispuesto de trabajo, así también, que Personal de la empresa no 

sigue las normas de asistencia del horario de trabajo. 

3.3.2 Control de Asistencia 

Este es uno de los usos más frecuentes en la empresa ya que en todo lugar de trabajo 

debe existir una norma de control de horarios para los trabajadores, el problema de los 

sistemas antiguos como el reloj con tarjetas o simplemente el libro de asistencia, es que 

son muy susceptibles a los errores voluntarios e involuntarios, además de que son muy 

difíciles para procesar la información que estos generan, eso sí que por lo general solo 

tendrá acceso a esta información el departamento de contabilidad. Privando al resto de 

los departamentos beneficiarse de lo que significa contar dicha información. 

El sistema de control de asistencia biométrico por lo general forma parte de un sistema 

mayor de seguridad el cual integra cámaras, servidores dvr, alarmas, etc. Eventualmente 

también es usado de manera autónoma según sea el requerimiento o necesidad de sus 

usuarios. 

Los beneficios principales son: 

o Conocimiento real de atrasos.  

o Pago exacto de horas extras  

o Poder negociador frente a solicitudes o peticiones.  

o Conocer mejor el desempeño de empleados, lo que se traduce en mejores 

rediseños o mejoras en la diagramación de cargos  
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3.3.3 Proceso e instrumentos del Registro y Control de Colaboradores 

“Es el procedimiento administrativo, que consiste en la puesta en práctica de una 

serie de Instrumentos, con la finalidad de registrar y controlar al personal que labora 

en una determinada empresa o institución.   

Para que las acciones o actividades empresariales se cumplan, es necesario que haya 

un adecuado registro y control del capital intelectual. Con el  control y registro del 

personal, se trata de asegurar que las diversas unidades de la organización marchen 

de acuerdo con lo previsto. Los objetivos centrales de esta técnica es controlar las 

entradas y salida del personal, cumplimiento del horario de trabajo, controlar horas 

extras, permisos, vacaciones tardanzas, licencias, etc.   

Este proceso técnico se aplica desde el momento en que el colaborador ingresa a 

laborar a la institución,  ya que su ingreso debe registrarse en una ficha personal pre  

elaborada por el área de desarrollo de recursos humanos, complementándose 

inmediatamente con su tarjeta de asistencia diaria.   

Los instrumentos técnicos de registro y control del desarrollo del recurso humano, 

serán establecidos de acuerdo a las necesidades, naturaleza y exigencias de la 

empresa o institución, siendo dentro de los más utilizados los siguientes: 

a. la Ficha Personal. 

b. Ficha Social 

c. Tarjeta de Control Diario de Asistencia. 

d. Parte Diario de Asistencia. 

e. Papeletas de Autorización de Salidas. 

f. Tarjetas de Control de  Récord  laboral. 

g. File Personal 

h. Rol Vacacional 
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i. Rol de Cambio de Vigilancia 

j. Cuadro de Asignación de Personal 

k. Reglamento Interno de Trabajo 

Los Instrumentos técnicos citados, sirven para controlar, registrar y manejar  las 

ocurrencias laborales de los colaboradores, sean estos funcionarios, ejecutivos, 

administrativos, técnicos, auxiliares y obreros”13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
13 http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_administración_de_recursos_humanos 
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CAPÍTULO IV: BASE DE DATOS 

 

3.4.1 Descripción 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo 

contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una 

biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 

documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la 

mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema de almacenar datos. 

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que permiten 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las 

propiedades de los sistemas gestores de bases de datos se estudian en informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. 

También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar 

la información experimental. 

3.4.2 Base de Datos Relacional 

“Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por 

Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en 

consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea 

fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma 

lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la teoría de las 

bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de las veces se 

conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en cada relación 

como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de una tabla), que 

representarían las tuplas, y campos (las columnas de una tabla).”14

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia 

(a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable 

ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la 

                                                            
14 http://es.wikipedia.org/wiki/bdRelacionales 
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base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" 

que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es 

SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar 

implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales. 

3.4.3 Diseño de Bases de Datos Relacionales 

3.4.3.1 Cualidades de un buen Diseño 

• Reflejar la estructura del problema en el mundo real.  

• Ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso con el paso del tiempo.  

• Evitar el almacenamiento de información redundante.  

• Proporcionar un acceso eficaz a los datos.  

• Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo.  

• Ser claro, coherente y de fácil comprensión.  

3.4.3.2 Proceso de diseño en el Modelo Entidad-Relación 

• Identificar las entidades que debe presentar la base de datos.  

• Determinar las cardinalidades de las interrelaciones establecidas entre las distintas 

entidades y clasificar estas interrelaciones entre los siguientes tipos: uno a uno, uno a 

muchos, muchos a muchos.  

• Dibujar el diagrama Entidad/Interrelación.  

• Determinar los atributos de cada entidad.  

• Definir la clave primaria (única) de cada entidad.  
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CAPÍTULO V: HERRAMIENTAS Y LENGUAJES PARA EL DESARROLLO 

DE    SOFTWARE 

 

Este tema tiene una especial importancia en el desarrollo de la aplicación, ya que en el 

mismo se detallan las herramientas con las que se trabajó durante todo el proyecto, y 

solo la acertada elección de las mismas nos permitió un desarrollo óptimo del sistema. 

 

3.5.1 Lenguaje de Programación Java 

3.5.1.1 Historia 

“Java fue diseñado por la Compañía Sun Microsystems Inc a principios de los años 90, 

con el propósito de crear un lenguaje que pudiera funcionar en redes de computadoras 

formadas por más de un tipo de computadora, ya sean PC, MAC’ s, estaciones de 

trabajo, etc., y que fuera independiente del sistema operativo que posea la computadora. 

Esto significa que un programa de java puede ejecutarse en cualquier máquina o 

plataforma. 

El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo 

de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a 

muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria.  

 

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las 

bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995. 

Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del 

lenguaje a través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado también 

implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo 

licencias de software libre.  

 

Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de 

sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del 

Java Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora 

software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar los 

programas Java todavía no es software libre).”15  

                                                            
15 http://www.wikipedia.org/Lenguaje_Java 
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3.5.1.2 Características 

• Simple, Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las 

características menos usadas y más confusas de éstos. C++ no es un lenguaje 

conveniente por razones de seguridad, pero C y C++ son los lenguajes más 

difundidos, por ello Java se diseñó para ser parecido a C++ y así facilitar un rápido y 

fácil aprendizaje. 

• Orientado a objetos, Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas 

mejoras y elimina algunas cosas para mantener el objetivo de la simplicidad del 

lenguaje. Java trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. 

Soporta las tres características propias del paradigma de la orientación a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. Las plantillas de objetos son llamadas, 

como en C++, clases y sus copias, instancias. Estas instancias, como en C++, 

necesitan ser construidas y destruidas en espacios de memoria. 

• Distribuido, Java se ha construido con extensas capacidades de interconexión 

TCP/IP. Existen librerías de rutinas para acceder e interactuar con protocolos como 

http y ftp. Esto permite a los programadores acceder a la información a través de la 

red con tanta facilidad como a los ficheros locales. Java en sí no es distribuido, sino 

que proporciona las librerías y herramientas para que los programas puedan ser 

distribuidos, es decir, que se corran en varias máquinas, interactuando. 

• Robusto, Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de 

compilación como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos en Java ayuda 

a detectar errores, lo antes posible, en el ciclo de desarrollo. Java obliga a la 

declaración explícita de métodos, reduciendo así las posibilidades de error. Maneja la 

memoria para eliminar las preocupaciones por parte del programador de la liberación 

o corrupción de memoria.  

• Arquitectura neutral, Para establecer Java como parte integral de la red, el 

compilador Java compila su código a un fichero objeto de formato independiente de 

la arquitectura de la máquina en que se ejecutará. Cualquier máquina que tenga el 

sistema de ejecución (run-time) puede ejecutar ese código objeto, sin importar en 

modo alguno la máquina en que ha sido generado. Actualmente existen sistemas run-

time para Solaris 2.x, SunOs 4.1.x, Windows '95, Windows NT, Linux, Irix, Aix, 

Mac, Apple y probablemente haya grupos de desarrollo trabajando en el porting a 

otras plataformas. 
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• Seguro, La seguridad en Java tiene dos facetas. En el lenguaje, características como 

los punteros o el casting implícito que hace el compilador de C y C++ se eliminan 

para prevenir el acceso ilegal a la memoria. Cuando se usa Java para crear un 

navegador, se combinan las características del lenguaje con protecciones de sentido 

común aplicadas al propio navegador. 

• Portable, Más allá de la portabilidad básica por ser de arquitectura independiente, 

Java implementa otros estándares de portabilidad para facilitar el desarrollo. Los 

enteros son siempre enteros y además, enteros de 32 bits en complemento a 2. 

Además, Java construye sus interfaces de usuario a través de un sistema abstracto de 

ventanas de forma que las ventanas puedan ser implantadas en entornos Unix, Pc o 

Mac. 

• Interpretado, El intérprete Java (sistema run-time) puede ejecutar directamente el 

código objeto. Enlazar (linkar) un programa normalmente consume menos recursos 

que compilarlo, por lo que los desarrolladores con Java pasarán más tiempo 

desarrollando y menos esperando por el ordenador. No obstante, el compilador actual 

del JDK es bastante lento. Por ahora, que todavía no hay compiladores específicos de 

Java para las diversas plataformas, Java es más lento que otros lenguajes de 

programación, como C++, ya que debe ser interpretado y no ejecutado como sucede 

en cualquier programa tradicional. 

• Multihilo, El beneficio de ser multihilo consiste en un mejor rendimiento interactivo 

y mejor comportamiento en tiempo real. Aunque el comportamiento en tiempo real 

está limitado a las capacidades del sistema operativo subyacente (Unix, Windows, 

etc.) de la plataforma, aún supera a los entornos de flujo único de programa (single-

threaded) tanto en facilidad de desarrollo como en rendimiento. 

• Dinámico, Java se beneficia todo lo posible de la tecnología orientada a objetos. Java 

no intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación hasta el 

mismo tiempo de ejecución. Las librerías nuevas o actualizadas no paralizarán la 

ejecución de las aplicaciones actuales -siempre que mantengan el API anterior. 

 

3.5.1.3 Plataformas Soportadas 

“Una versión del entorno de ejecución Java JRE (Java Runtime Environment) está 

disponible en la mayoría de equipos de escritorio. Sin embargo, Microsoft no lo ha 

incluido por defecto en sus sistemas operativos. En el caso de Apple, éste incluye una 
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versión propia del JRE en su sistema operativo, el Mac OS. También es un producto que 

por defecto aparece en la mayoría de las distribuciones de Linux. Debido a 

incompatibilidades entre distintas versiones del JRE, muchas aplicaciones prefieren 

instalar su propia copia del JRE antes que confiar su suerte a la aplicación instalada por 

defecto. Los desarrolladores de applets de Java o bien deben insistir a los usuarios en la 

actualización del JRE, o bien desarrollar bajo una versión antigua de Java y verificar el 

correcto funcionamiento en las versiones posteriores.”16

 

3.5.1.4 Versiones del Lenguaje Java 

JDK 1.0 (23 de enero de 1996)  

JDK 1.1 (19 de febrero de 1997). Una reestructuración intensiva del modelo de eventos 

AWT (Abstract Windowing Toolkit), clases internas (inner classes), JavaBeans, JDBC 

(Java Database Connectivity), para la integración de bases de datos, RMI (Remote 

Method Invocation).  

J2SE 1.2 (8 de diciembre de 1998 - Nombre clave Playground. Esta y las siguientes 

versiones fueron recogidas bajo la denominación Java 2 y el nombre "J2SE" (Java 2 

Platform, Standard Edition), reemplazó a JDK para distinguir la plataforma base de 

J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition).  

- La palabra reservada (keyword) strictfp.  

- Reflexión en la programación.  

- La API gráfica (Swing) fue integrada en las clases básicas.  

- La máquina virtual (JVM) de Sun fue equipada con un compilador JIT (Just in Time) 
por primera vez.  

- Java Plug-in.  

- Java IDL, una implementación de IDL (Interfaz para Descripción de Lenguaje) para la 
interoperabilidad con CORBA.  

- Colecciones (Collections).  

2SE 1.3 (8 de mayo de 2000) - Nombre clave Kestrel.  

                                                            
16 http://www.wikipedia.org/Lenguaje_Java 
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-  La inclusión de la máquina virtual de HotSpot JVM (la JVM de HotSpot fue lanzada 
inicialmente en abril de 1999, para la JVM de J2SE 1.2)  

-  RMI fue cambiado para que se basara en CORBA.  

-  JavaSound. 

-  Se incluyó el Java Naming and Directory Interface (JNDI) en el paquete de librerías 

principales (anteriormente disponible como una extensión).  

-  Java Platform Debugger Architecture (JPDA). 

J2SE 1.4 (6 de febrero de 2002) Nombre clave Merlin.  

Este fue el primer lanzamiento de la plataforma Java desarrollado bajo el Proceso de la 

Comunidad Java como JSR 59. Los cambios más notables fueron:  

-  Palabra reservada assert (Especificado en JSR 41.)  

-  Expresiones regulares modeladas al estilo de las expresiones regulares Perl.  

-  Encadenación de excepciones Permite a una excepción encapsular la excepción de 
bajo nivel original.  

-  Non-blocking NIO (New Input/Output) (Especificado en JSR 51).  

-  Logging API (Specified in JSR 47).  

-  API I/O para la lectura y escritura de imágenes en formatos como JPEG o PNG.  

-  Parser XML integrado y procesador XSLT (JAXP) (Especificado en JSR 5 y JSR 63).  

-  Seguridad integrada y extensiones criptográficas (JCE, JSSE, JAAS) Java Web Start 
incluido (El primer lanzamiento ocurrió en Marzo de 2001 para J2SE 1.3) (Especificado 
en JSR 56).  

J2SE 5.0 (30 de septiembre de 2004) Nombre clave: Tiger.  

(Originalmente numerado 1.5, esta notación aún es usada internamente) Desarrollado 

bajo JSR 176, Tiger añadió un número significativo de nuevas características 

comunicado de prensa. Plantillas (genéricos) - provee conversión de tipos (type safety) 

en tiempo de compilación para colecciones y elimina la necesidad de la mayoría de 

conversión de tipos (type casting). (Especificado por JSR 14.)  
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-  Metadatos, también llamados anotaciones, permite a estructuras del lenguaje como las 

clases o los métodos, ser etiquetados con datos adicionales, que puedan ser procesados 

posteriormente por utilidades de proceso de metadatos. (Especificado por JSR 175).  

-  Autoboxing/unboxing - Conversiones automáticas entre tipos primitivos (Como los 
int) y clases de envoltura primitivas (Como Integer). (Especificado por JSR 201).  

-  Enumeraciones, la palabra reservada enum crea una typesafe, lista ordenada de 

valores (como Dia.LUNES, Dia.MARTES, etc.). Anteriormente, esto solo podía ser 

llevado a cabo por constantes enteras o clases construidas manualmente (enum pattern). 

(Especificado por JSR 201).  

-  Varargs (número de argumentos variable), el último parámetro de un método puede 

ser declarado con el nombre del tipo seguido por tres puntos (e.g. void drawtext(String... 

lines)). En la llamada al método, puede usarse cualquier número de parámetros de ese 

tipo, que serán almacenados en un array para pasarlos al método.  

-  Bucle for mejorado, la sintaxis para el bucle for se ha extendido con una sintaxis 

especial para iterar sobre cada miembro de un array o sobre cualquier clase que 

implemente Iterable, como la clase estándar Collection, de la siguiente forma:  

void displayWidgets (Iterable widgets) { for (Widget w : widgets) { w.display(); } } 

Este ejemplo itera sobre el objeto Iterable widgets, asignando, en orden, cada uno de los 

elementos a la variable w, y llamando al método display() de cada uno de ellos. 

(Especificado por JSR 201.)  

Java SE 6 (11 de diciembre de 2006), nombre clave Mustang.  

Estuvo en desarrollo bajo la JSR 270. En esta versión, Sun cambió el nombre "J2SE" 

por Java SE y eliminó el ".0" del número de versión.[5]. Los cambios más importantes 

introducidos en esta versión son:  

-  Incluye un nuevo marco de trabajo y APIs que hacen posible la combinación de Java 
con lenguajes dinámicos como PHP, Python, Ruby y JavaScript.  

-  Incluye el motor Rhino, de Mozilla, una implementación de Javascript en Java.  

-  Incluye un cliente completo de Servicios Web y soporta las últimas especificaciones 
para Servicios Web, como JAX-WS 2.0, JAXB 2.0, STAX y JAXP.  
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-  Mejoras en la interfaz gráfica y en el rendimiento.  

Java SE 7 - Nombre clave Dolphin. En el año 2006 aún se encontraba en las primeras 

etapas de planificación. Se espera que su desarrollo dé comienzo en la primavera de 

2006, y se estima su lanzamiento para 2008.  

-  Soporte para XML dentro del propio lenguaje  

-  Un nuevo concepto de superpaquete  

-  Soporte para closures  

-  Introducción de anotaciones estándar para detectar fallos en el software.  

Además de los cambios en el lenguaje, con el paso de los años se han efectuado muchos 

más cambios dramáticos en la librería de clases de Java (Java class library) que ha 

crecido de unos pocos cientos de clases en JDK 1.0 hasta más de tres mil en J2SE 5.0. 

APIs completamente nuevas, como Swing y Java2D, han sido introducidas y muchos de 

los métodos y clases originales de JDK 1.0 están desaprobados.  

3.5.1.5  Relación Industrial 

Sun Microsystem, como creador del lenguaje de programación Java y de la plataforma 

JDK, mantiene fuertes políticas para mantener una especificación del lenguaje así como 

de la máquina virtual a través del JCP.  

Son innumerables las compañías que desarrollan aplicaciones para Java y/o están 

volcadas con esta tecnología:  

 La industria de la telefonía móvil está fuertemente influenciada por la tecnología 

Java.  

 El entorno de desarrollo Eclipse ha tomado un lugar importante entre la comunidad 

de desarrolladores Java.  

 La fundación Apache tiene también una presencia importante en el desarrollo de 

bibliotecas y componentes de servidor basados en Java.  

 IBM, BEA, IONA, Oracle,... son empresas con grandes intereses y productos creados 
en y para Java.  
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3.5.2 Gestor de Base de Datos MySQL 

3.5.2.1 Descripción 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL de 

la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente. 

MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el copyright del 

código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 

MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de no 

ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual, MySQL 

es propietario y está patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la 

mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para 

sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. 

MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del 

software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten 

su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil 

instalación y configuración. 

MySQL surgió como un intento de conectar el gestor mSQL a las tablas propias de 

MySQL AB, usando sus propias rutinas a bajo nivel. Tras unas primeras pruebas, vieron 

que mSQL no era lo bastante flexible para lo que necesitaban, por lo que tuvieron que 

desarrollar nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a su base de datos, con 

una interfaz totalmente compatible a mSQL. 
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3.5.2.2 Características 

Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 

programación, acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, 

Delphi, Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver de Java), Lisp, 

Perl, PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac), FreeBASIC, y Tcl; cada uno de 

estos utiliza una API específica. También existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC 

que permite a cualquier lenguaje de programación que soporte ODBC comunicarse con 

las bases de datos MySQL.  

 
Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

  Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 

  Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

  Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

  Gran portabilidad entre sistemas. 

  Soporta hasta 64 índices por tabla. 

  Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los 

datos. 

  Replicación.  

  Tablas hash en memoria temporales.  

  Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 

  Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones de      

agrupación. 

  Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 50  

millones de registros.  

  Procedimientos almacenados. 

  Triggers. 

 Cursores. 

 Vistas actualizables. 

  Soporte a Varchar. 

 Information_Schema 

  Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacciones en dos fases como 

parte de esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle. 
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 Motores de almacenamiento independiente (MyISAM para lecturas rápidas, InnoDB 

para transacciones e integridad referencial). 

  Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster; puntos 

de recuperación (savepoints) con InnoDB. 

  Sub-SELECTs (o SELECTs anidados).  

 
3.5.2.3 Aplicaciones 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de 

seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy 

ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base 

de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, 

pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y 

en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos. 

3.5.3 IDE NetBeans 

3.5.3.1 Historia 

NetBeans comenzó como un proyecto estudiantil en República Checa (originalmente 

llamado Xelfi), en 1996 bajo la tutoría de la Facultad de Matemáticas y Física en la 

Universidad de Charles en Praga. La meta era escribir un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) para Java parecida a la de Delphi. Xelfi fue el primer entorno de 

desarrollo integrado escrito en Java, con su primer pre-release en 1997. 

Xelfi fue un proyecto divertido para trabajar, ya que las IDEs escritas en Java eran un 

territorio desconocido en esa época. El proyecto atrajo suficiente interés, por lo que los 

estudiantes, después de graduarse, decidieron que lo podían convertir en un proyecto 

comercial. Prestando espacios web de amigos y familiares, formaron una compañía 

alrededor de esto. Casi todos ellos siguen trabajando en NetBeans. 

Tiempo después, ellos fueron contactados por Roman Stanek, un empresario que ya 

había estado relacionado con varias iniciativas en la República Checa. Él estaba 

buscando una buena idea en que invertir, y encontró en Xelfi una buena oportunidad. 

Ellos se reunieron, y el negocio surgió. 
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El plan original era desarrollar unos componentes JavaBeans para redes. Jarda Tulach, 

quien diseñó la arquitectura básica de la IDE, surgió con la idea de llamarlo NetBeans, 

con el fin de describir lo que ellos harían. 

“En la primavera de 1999, Netbeans DeveloperX2 fue lanzado, soportando Swing. Las 

mejoras de rendimiento que llegaron con el JDK 1.3, lanzado en otoño de 1999, 

hicieron a NetBeans una alternativa realmente viable para el desarrollo de herramientas. 

En el verano de 1999, el equipo trabajó duro para rediseñar a DeveloperX2 en un 

NetBeans más modular, lo que lo convirtió en la base de NetBeans hoy en día. 

Algo más paso en el verano de 1999. Sun Microsystems quería una mejor herramienta 

de desarrollo de Java, y comenzó a estar interesado en NetBeans. En otoño de 1999, con 

la nueva generación de NetBeans en Beta, el acuerdo fue realizado.  

Sun adquirió otra compañía de herramientas al mismo tiempo, Forté, y decidió 

renombrar NetBeans a Forté for Java. El nombre de NetBeans desapareció de vista por 

un tiempo.  

Seis meses después, se tomó la decisión de hacer a NetBeans open source. Mientras que 

Sun había contribuido considerablemente con líneas de código en varios proyectos de 

código abierto a través de los años, NetBeans se convirtió en el primer proyecto de 

código abierto patrocinado por ellos. En Junio del 2000 NetBeans.org fue lanzado.”17

3.5.3.2 NetBeans IDE 

“El IDE NetBeans es un IDE - una herramienta para programadores pensada para 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede servir 

para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un producto libre y 

gratuito sin restricciones de uso. 

El NetBeans IDE es un IDE de código abierto escrito completamente en Java usando la 

plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de 

aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se 

encuentra un sistema de proyectos basado en control de versiones y refactoring. 

                                                            
17 http://www.netbeans.org/about/history.html 
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Modularidad. Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo 

provee una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o soporte para 

el sistema de control de versiones. NetBeans contiene todos los módulos necesarios para 

el desarrollo de aplicaciones Java en una sola descarga, permitiéndole al usuario 

comenzar a trabajar inmediatamente.  

Desde Julio de 2006, NetBeans IDE es licenciado bajo la Common Development and 

Distribution License (CDDL), una licencia basada en la Mozilla Public License 

(MPL)”18

3.5.4 Hibernate 

3.5.4.1 Descripción 

Hibernate es una herramienta open source, que realiza el mapeo entre las aplicaciones 

orientadas a objetos y la entidad-relación de las bases de datos en entorno Java; 

mantiene características fundamentales como: asociación, herencia, polimorfismo, 

composición y colecciones; además aprovecha la madurez y estandarización de las 

bases de datos relacionales. 

“Hibernate fue una iniciativa de un grupo de desarrolladores dispersos alrededor del 

mundo conducidos por Gavin King. 

Tiempo después, JBoss Inc. (empresa comprada por Red Hat) contrató a los principales 

desarrolladores de Hibernate y trabajó con ellos en brindar soporte al proyecto. 

La rama actual de desarrollo de Hibernate es la 3.x, la cual incorpora nuevas 

características, como una nueva arquitectura Interceptor/Callback, filtros definidos por 

el usuario, y opcionalmente el uso de anotaciones para definir la correspondencia en 

lugar (o conjuntamente con) los archivos XML. Hibernate 3 también guarda cercanía 

con la especificación EJB 3.0 (aunque apareciera antes de la publicación de dicha 

especificación por Java Community Process) y actúa como la espina dorsal de la 

implementación de EJB 3.0 en JBoss.”19

                                                            
18 http://www.wikipedia.org/wiki/NetBeans 
19 http://www.hibernate.org 
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En la actualidad hibérnate ha tenido gran demanda por reciente incorporación al JBoss 

Group, el respaldo que da este grupo de desarrolladores motiva a pensar que Hibernate 

será competitivo en el área de base de datos. 

3.5.4.2 Beneficios 

“Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de la 

diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la 

memoria de la computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de datos 

(modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es su 

modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información 

Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la base operando sobre 

objetos, con todas las características de la POO. Hibernate convertirá los datos entre los 

tipos utilizados por Java y los definidos por SQL. Hibernate genera las sentencias SQL 

y libera al desarrollador del manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de 

dichas sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los motores de bases de datos 

con un ligero incremento en el tiempo de ejecución.”20

A continuación mencionamos algunos beneficios de los ORM (Object-Relational 

Mapping) como Hibernate: 

- Productividad, El código relacionado con la persistencia resulta tedioso para las 

aplicaciones Java. Hibernate elimina la mayor parte de este código y permite 

concentrarse principalmente en el problema, sin importar la estrategia de 

programación que se esté utilizando top-down (empezando del modelo global del 

sistema) o botton-up (empezando con un esquema de base de datos existente). 

- Capacidad de Mantenimiento, La cantidad de líneas de código (LOC) son un punto 

clave para hacer un sistema más comprensible; delegando las tareas de persistencia  a 

Hibernate se reduce este número, debido a que el énfasis se hace en la lógica del 

programa no en la persistencia, haciendo más fácil su mantenimiento. 

- Rendimiento, La persistencia implementada directamente por el programador puede 

realizar las mismas tareas con un desempeño muy similar a la persistencia 

automatizada, pero existen grandes diferencias entre éstas cuando se consideran 

                                                            
20 http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=80 

70 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

algunas restricciones como el tiempo de desarrollo de la aplicación que se traduce en 

dinero. En las aplicaciones que manejan datos persistentes es necesario realizar 

optimizaciones para mejorar el desempeño del sistema, es posible realizar varias 

optimizaciones de fácil implementación con código escrito directamente por el 

programador (por ejemplo usando SQL/JDBC), sin embargo con el simple hecho de 

usar una ORM se están implementando una gran cantidad de optimizaciones tanto 

sencillas como complicadas debido a que el equipo de Hibernate ha dedicado 

suficiente tiempo a la investigación de nuevas y mejores técnicas de optimización. 

- Independencia de proveedor, Una gran ventaja de los ORM  es que cuentan con 

herramientas de soporte para la mayoría de los manejadores de base de datos y esto 

añade un alto nivel de portabilidad a la aplicación desarrollada, independientemente 

de facilitar su desarrollo. 

El papel que Hibernate desempeña en aplicaciones java se describe en la siguiente 

figura: 

3.5.4.3 Arquitectura de Hibernate 

La visión de la arquitectura de muy alto nivel de Hibernate, muestra dos requerimientos 

indispensables para el mapeo entre los dos modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.5.1: Vista General de Hibernate 
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“El primer requerimiento son las propiedades, que se refieren al archivo de 

configuración que contiene información sobre qué base de datos se desea usar; el driver 

a utilizar para la comunicación, el puerto, el usuario y contraseña; es decir la 

información necesaria para la conexión con la base de datos. 

El segundo requerimiento es el XML Mapping, se refiere a los archivos de mapeo entre 

los beans de java hacia las tablas de la base de datos. Aquí se especifica el tipo de datos 

que se guardarán en la base de datos; hacia que tabla se dirigirá dicho bean, es decir la 

información necesaria para que Hibernate pueda interactuar con la base de datos.”21

La siguiente figura muestra los roles más importantes de las interfaces de Hibernate en 

la capa de negocios y de persistencia. Se muestra la capa de negocios sobre la capa de 

persistencia, debido a que la capa de negocios actúa como cliente de la capa de 

persistencia. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.5.1: Roles en Hibernate 

                                                            
21 http://hibernate.bluemars.net 
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Las interfaces de Session, Transaction y Query son llamadas por la aplicación para 

realizar básicamente operaciones CRUD (create, read, update y delete) y ejecución de 

Querys. Específicamente Session es la principal interface entre Java e Hibernate ya que 

mantiene la comunicación entre la base de datos y la aplicación. Transaction permite a 

la aplicación definir unidades de trabajo y es Asociada con una Session en particular. 

Por otro lado Query es una instancia obtenida por la Session, que nos permite ejecutar 

consultas con facilidad definiendo el número máximo de resultados a ser devueltos, 

especificar el primer registro que se desea obtener, entre otros. 

3.5.4.4 Requerimientos para usar Hibernate 

Hibérnate es de distribución gratuita y open source. Su licencia LGPL es muy flexible y 

permite su uso tanto para proyectos open source como para proyectos comerciales. 

Después de obtener una distribución de Hibernate, se procede a elegir un DBMS 

soportado por éste. Las bases soportadas por Hibernate son: 

 Oracle 8i, 9i, 10g 

 DB2 7.1, 7.2, 8.1 

 Microsoft  SQL Server 2000 

 Sybase 12.5 (JConnect 5.5) 

 MySQL 3.23, 4.0, 4.1, 5.0 

 PostgreSQL 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 

 TimesTen 5.1 

 HypersonicSQL 1.61, 1.7.0, 1.7.2, 1.7.3, 1.8 

 SAP DB 7.3   
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EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La evaluación del objeto de investigación es la pretensión o propósito por el qué se 

desarrolla la investigación. Para llevar a cabo el cumplimiento detallado de los objetivos 

específicos planteados en el proyecto que son el objeto de investigación, fueron 

necesarios una serie de parámetros. A continuación se detalla cada uno de los objetivos 

específicos con su respectiva evaluación. 

1.- Crear una Base de Datos que soporte guardar los datos de la voz y la 

información de asistencia del personal. 

Luego de la fase de análisis y recolección de datos se procedió a diseñar una base de 

datos consistente que nos permita almacenar de manera confiable los datos de voz de 

cada usuario, así como también la información del registro de asistencia de todo el 

personal que labora en el centro de investigaciones (CATER); de manera que toda esta 

información interactué correctamente con el sistema. La construcción de la base de 

datos se la realizó con información real y precisa, mediante la utilización de un gestor 

de base de datos MySQL que es de distribución gratuita y eficiente para desarrollar este 

tipo de sistemas. 

2.- Implementar una herramienta que permita la extracción de parámetros en el 

procesamiento de la señal digital de voz, registrando la voz mediante un micrófono 

conectado a una tarjeta de sonido. 

Las técnicas que se pueden usar para la extracción de los parámetros de voz son muy 

variadas; para ello se hizo la implementación de dos técnicas como son: 

La primera técnica es la Estimación espectral por predicción lineal (LPC), la que 

permite parametrizar la señal de voz con un número pequeño de patrones con los cuales 

es posible reconstruirla adecuadamente la señal de voz. Permitiéndonos de esta manera 

disminuir el tiempo de procesamiento de la señal.  

La segunda técnica es la de los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCC por 

sus siglas en inglés Mel Frequency Cepstral Coefficients), que nos permiten representar 

el habla basados en la percepción auditiva humana. 
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Al utilizar las dos técnicas tendremos dos patrones de la misma señal de voz, que se 

almacenarán en la base datos para luego estos ser comparados con la señal que ingresen 

los empleados a la hora de realizar el registro de su asistencia, aumentado de esta 

manera la efectividad del sistema.  

3.- Implementar en el desarrollo del sistema una técnica de modelado estadístico 

para la fase de entrenamiento en el reconocimiento de voz. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se hizo la utilización de una técnica 

de modelado estadístico muy utilizada como son los modelos ocultos de Markov, los 

mismos que se componen de un conjunto finito de estados (autómata finito), que al 

realizar su implementación nos facilitó en la fase de reconocimiento y entrenamiento de 

la señal de voz.  

4.- Implementar una herramienta que posibilite la comparación de los parámetros 

de la voz para lograr la identificación de usuarios. 

El cumplimiento de este objetivo se logró mediante la implementación de dos métodos 

como son La distancia espectral logarítmica y Correlación que nos permiten hacer la 

comparación entre los patrones almacenados en la Base de Datos y los que se extraen de 

la señal de voz cuando el usuario registra su asistencia. Estos métodos nos devuelven un 

valor que es comparado entre todos los valores resultantes de la voz de cada empleado. 

De estos resultados para identificar al empleado se considera el menor valor en el caso 

del primer método, y el mayor valor considerado por el método de correlación.  

5.- Implementar el sistema biométrico de reconocimiento de voz para el registro de 

asistencia del Personal en el centro de Investigaciones (CATER) 

 Una vez que se ha concluido el sistema bajo todos los parámetros explicados 

anteriormente, se procede a implementarlo en la entidad que nos dio la facilidad para 

realizar los respectivos análisis para el desarrollo del sistema; mediante un instalador 

completo en el cual se incluyen todas la funcionalidades que el usuario había sugerido, 

estableciendo de esta manera el cumplimiento a todos los requerimientos que se 

plantearon al inicio del proyecto. 

 

76 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

5.1 Definición del Problema 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior, que ofrece  a 

la sociedad lojana la formación de profesionales en distintos campos del conocimiento. 

La Universidad Nacional de Loja académicamente está integrada por cinco áreas, una 

de ellas es el Área Agropecuaria y de los Recursos Naturales  Renovables. En esta área 

se imparten todos los conocimientos necesarios para la formación académica de los 

futuros profesionales de las carreras que pertenecen a dicha área. Esta área tiene 

instituciones anexas, una de ellas es el Centro de investigaciones (CATER) el cual sirve 

de apoyo a la preparación teórico-práctica e investigación para fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes de pregrado y postgrado.  

En este mismo centro de investigaciones (CATER) no existe un sistema que permita 

administrar el registro de la asistencia del Personal, ya que actualmente las personas que 

laboran en este lugar tienen que registrarse en el sistema que se encuentra implementado 

en el Departamento de Coordinación Administrativa del Área Agropecuaria, el Área se 

encuentra bastante alejada de la ubicación del CATER. En consecuencia se vuelve muy 

tedioso para el Personal el hecho de tener que caminar desde el lugar que en el que 

trabajan hacia el lugar en donde está localizado el sistema, considerando además que 

pueden demorar en llegar a registrarse y en ocasiones las condiciones climáticas 

también se tornan tediosas, entonces se produce un retraso en la hora de registro 

causando molestias al Personal. 

Por consiguiente para solucionar los problemas mencionados anteriormente esta 

investigación pretende desarrollar un “Sistema biométrico de reconocimiento de voz 

para el registro de asistencia del Personal en el Centro de investigaciones (CATER)” 

que permita a los directivos del CATER llevar un control detallado de la asistencia del 

personal que labora en dicho centro; todo ello bajo la asesoría técnica de especialistas y 

profesionales que se requieren para desarrollar este tipo de proyectos. 

Para ello hemos recogido uno a uno los requerimientos del usuario que es quien va a 

estar en contacto directo y va a interactuar con el sistema. A continuación el detalle de 

los requerimientos. 
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5.2 Documentación de Requerimientos 

5.2.1 Requerimientos Funcionales 

Referencia Función 

RQF1 Permitir al Personal que pueda hacer el registro de su asistencia diaria 

mediante la verificación de su huella glotal de la voz. 

RQF2 Ingresar los datos generales del personal con su respectivo código y huella 

glotal de la voz.  

RQF3 Modificar y eliminar los datos del Personal. 

RQF4 Crear los horarios de trabajo del Personal. 

RQF5 Asignar el horario de trabajo al Personal, de forma individual, general o 

por dependencia. 

RQF6 Cambiar temporalmente el horario de trabajo del Personal, de forma 

individual, por dependencia o general durante una determinada fecha. 

RQF7 Ingresar la información en las hojas de movilización del Personal. 

 

RQF8 

Ingresar la información de los permisos de inasistencia que se otorgan al 

Personal, en forma individual, por dependencia o general. 

 

RQF9 

Ingresar y modificar los datos generales de la Institución a la cual 

pertenece el Centro de investigaciones (CATER). 

RQF10 
Ingresar y modificar los datos generales del Centro de investigaciones 

(CATER). 

RQF11 
Ingresar, modificar y eliminar las dependencias del Centro de 

investigaciones (CATER). 

RQF12 
Crear, modificar y eliminar los usuarios del sistema con diferentes 

permisos de acceso. 

RQF13 

 

Establecer permisos de acceso a los diferentes usuarios del sistema de las 

funcionalidades que ofrece el mismo. 

RQF14 Establecer un tiempo de gracia para el registro de entrada del Personal.  

RQF15 Crear, modificar y eliminar los días feriados, los mismos que permitirán al 

79 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

sistema que en dicho día no registre ni lo sancione poniéndole una falta al 

Personal.  

RQF16 Crear, modificar y eliminar los diferentes cargos que tiene el Personal. 

RQF17 Permitir el cambio de dependencia del Personal. 

RQF18 Establecer los días de vacaciones que le corresponde  al Personal. 

RQF19 Permitir justificar las faltas que el Personal haya tenido, en forma 

individual, general o por dependencia. 

RQF20 Permitir justificar los atrasos que el Personal haya tenido, en forma 

individual, general o por dependencia. 

RQF21 Registrar manualmente la asistencia cuando por algún motivo el Personal 

no se registró en el sistema, en forma individual o grupal. 

RQF22 Recalcular las faltas, atrasos y  horas trabajadas del Personal, en una fecha 

determinada. 

RQF23 Establecer la forma de registro de asistencia del Personal(biométrico o sólo 

código). 

 

RQF24 

Mostrar un reporte del Personal, en forma general. 

 

RQF25 

Visualizar un reporte de atrasos del Personal, en forma individual, por 

dependencia o general, seleccionando una fecha o rango de fechas. 

RQF26 Mostrar un reporte de movilizaciones del Personal, en forma individual, 

por dependencia o general, seleccionando una fecha o rango de fechas. 

 

RQF27 

Visualizar un reporte de las vacaciones del Personal, en forma individual, 

por dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango de fechas.  

 

RQF28 

Visualizar un reporte de los horarios del Personal, en forma individual, por 

dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango de fechas. 

 

RQF29 

Visualizar un reporte de entradas y salidas del Personal, en forma  

individual, por dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango 

de fechas. 

 

RQF30 

Mostrar un reporte de registros incompletos del Personal, en forma 

individual, por dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango 

de fechas. 

 Visualizar un reporte de horas trabajadas del Personal, en forma individual, 
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Tabla 5.1.1: Requerimientos Funcionales 

RQF31 por dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango de fechas.  

 

RQF32 

Mostrar un reporte de faltas del Personal, en forma individual, por 

dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango de fechas.  

RQF33 Visualizar un reporte de permisos del Personal, en forma individual, por 

dependencia o general, seleccionando una fecha o un rango de fechas. 

RQF34 Mostrar un reporte de accesos de los usuarios, en forma general, 

seleccionando una fecha o un rango de fechas. 

5.2.2 Requerimientos No Funcionales 

Referencia Requerimiento 

RQNF1 La aplicación será desarrollada en Java. 

RQNF2 La plataforma para el desarrollo será NetBeans 6.5.1 

RQNF3 Ejecución de la aplicación bajo el Sistema Operativo Microsoft Windows 

XP, 98, 2000, Vista 

RQNF4 Utilización de un motor de Base de Datos MySQL. 

RQNF5 Interfaz agradable al usuario. 

RQNF6 Proporcionar ventana de ayuda al usuario. 

Tabla 5.1.2: Requerimientos No Funcionales 

De acuerdo a los requerimientos anteriores, hemos decidido plantear como solución el 

“Sistema biométrico de reconocimiento de voz para el registro de asistencia del 

Personal en el Centro de investigaciones (CATER) que permita llevar un control 

detallado de la asistencia del personal que labora en la institución, para el desarrollo del 

mismo se hace la utilización de herramientas gratuitas y que son de fácil uso. Entre las 

herramientas utilizadas tenemos las siguientes: 

 Lenguaje de programación JAVA 
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 Entorno de desarrollo NetBeans 

 Base de datos MySQL 

 Hibernate para el mapeo de la Base de Datos 

 Pluggin IReport 

 

La siguiente figura muestra la arquitectura de la aplicación ya desarrollada  

 

Figura 5.1.1: Arquitectura SRVZ 

 

 

 

 

 

 

82 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

5.2.3 Glosario de Términos 

TÉRMINO CATEGORÍA COMENTARIO 

Administrar datos del 

Personal 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de los 

empleados y mantiene actualizada su 

información. 

Administrar 

Institución 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de la 

Institución y mantiene actualizada su 

información. 

Administrar 

Dependencias 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de las 

Dependencias que pertenecen al Centro y 

mantiene actualizada su información. 

Administrar Usuarios Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de los 

usuarios que administren el sistema y 

mantiene actualizada su información. 

Establecer parámetros 

de registro 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador actualiza ciertos datos que 

corresponden al registro de la asistencia del 

Personal. 

Crear Horario Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de los 

horarios de trabajo de los empleados. 

Asignar Horario Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 
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administrador asigna el horario de trabajo 

para cada empleado y así poder registrar su 

asistencia diaria al Centro. 

Administrar Cargo Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de los cargos 

que ejercen los empleados que pertenecen al 

Centro y mantiene actualizada su 

información. 

Administrar Día 

Feriado 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los datos de los días 

feriados en los que no trabajan los 

empleados que pertenecen al Centro y 

mantiene actualizada su información. 

Cambiar de 

Dependencia al 

Personal 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador cambia de Dependencia al 

empleado que sea rotado a otra Dependencia.

Justificar Falta Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador justificar las faltas de 

asistencia al trabajo que hayan tenido los 

empleados. 

Justificar Atraso Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador justifica los atrasos que hayan 

tenido los empleados a la hora de registrar su 

asistencia. 

Ingresar Permiso Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador asigna permisos de salida del 

trabajo a los empleados cuando ellos lo 
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requieran. 

Ingresar Movilización Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa las hojas de 

Movilización cuando los empleados  realicen 

trabajos fuera de la institución. 

Ingresar Vacación Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador ingresa los días de  vacación 

que le corresponde  a cada empleado. 

Recalcular Faltas, 

Atrasos y Horas 

Trabajadas 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador hace un recalculo de todas las 

faltas, atrasos y horas trabajadas que haya 

tenido un empleado. 

Cambio Temporal de 

Horario 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador cambia temporalmente dentro 

de una fecha determinada el horario de 

trabajo que tiene cada empleado. 

Registrar 

Manualmente la 

Asistencia 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador registra de forma manual la 

asistencia de los empleados. 

Generar Reporte Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador visualiza reportes  detallados 

del registro de asistencia del personal. 

Buscar Empleado o 

Usuario 

Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador verifica si el empleado ha sido 

registrado en el sistema. 

Seleccionar Horario Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 
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administrador selecciona de la lista de 

horarios un horario para asignarle a un 

empleado. 

Registrar la asistencia Caso de uso Descripción del proceso en el cual el 

administrador 

Acceso Clase Cuando el usuario efectúa alguna acción 

dentro de cualquier función que presenta el 

sistema. 

Asistencia Clase Las horas trabajadas que el empleado tiene 

durante un tiempo determinado. 

Atraso Clase Tiempo que el empleado haya acumulado en 

alguna hora de un registro de entrada. 

Cargo Clase Funciones que desempeña un empleado en el 

Centro de Investigaciones. 

CentroInvestigaciones Clase Centro de investigaciones (CATER) en el 

cual se va a implementar el sistema. 

Dependencia Clase Sección del Centro de la cual forma parte el 

empleado para ejercer sus funciones. 

DiaFeriado Clase Día libre en el que los empleados no laboran 

y no reciben ningún descuento del salario. 

Empleado Clase Persona que trabaja en Centro de 

Investigaciones. 

Falta Clase Ausencia que el empleado haya acumulado 

durante algún día en el  que no asistió a 
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trabajar. 

Horario Clase Tiempo concretado de trabajo durante el cual 

el empleado esta obligado a asistir en las 

horas respectivas. 

Novedad Clase Horas que no asistió el empleado al trabajo. 

Localizacion Clase Dirección domiciliaria y algunos otros 

medios de contactar al empleado. 

Movilizacion Clase Horas en las que el empleado tiene que 

movilizarse a realizar generalmente asuntos 

de trabajo pero fuera del Centro. 

Parametros Clase Ciertas variables como el tiempo de gracia 

para las entradas, y la forma de registro. 

PeriodoHorario Clase Tiempo que se estable para algún horario 

que tiene cierto empleado. 

Permiso Clase Horas que al empleado se le autorizan para 

realizar asuntos particulares, de tal forma 

que el empleado no conste con una falta. 

PermisoAcceso Clase Permiso que se  le otorga a un usuario para 

que pueda realizar alguna función del 

sistema. 

Persona Clase Hombre o mujer  

Registro Clase Ingreso o salida marcada por el empleado 

cuando entra y sale del trabajo. 
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Administrador Clase Usuario que ingresa al sistema para realizar 

todas las tareas de administración de la 

información. 

Vacacion Clase Días libres a los cuales el empleado tiene 

derecho, de tal forma que esos días no se 

registren como faltas. 

Voz Clase Locución que emite el empleado. 

Tabla 5.1.3: Glosario de Términos 
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5.3 Modelado 

5.3.1 Modelo de Casos de Uso 

 

Figura 5.1.2: Modelo de Casos de Uso 
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5.3.1.1 Caso de Uso: Administrar datos del Personal 

 

Figura 5.1.3: Datos del Personal 

 

Figura 5.1.3.1: Grabar Voz 
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Figura 5.1.3.2: Listado del Personal 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los datos de los empleados y mantener actualizada su 
información. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF2,  RQF3 
Breve Descripción El administrador podrá crear un nuevo empleado e ingresar todos sus 

datos incluidos la grabación de la voz, también podrá modificar esos 
datos y borrar el empleado que ya no pertenezca a la institución. 

Pre Condición Que el empleado pertenezca a la institución. 
Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos del 

empleado. 
Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y a la vez el ítem “Crear 
empleado” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador ingresa los datos 

requeridos incluido la grabación de la voz 
empleado y presiona el botón “Aceptar”. 

 
5. El   administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

2. El sistema muestra la pantalla “Datos del 
Personal”. 

 
 
 
4. El   sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
6. El  sistema guarda los datos ingresados. 
 
7. El caso de uso finaliza. 
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Cursos Alternos 
 
Curso alterno A 
1. El administrador hace clic en el menú “Administración”, selecciona el ítem “Personal” y a 

la vez el ítem “Modificar/Eliminar empleado” de la pantalla principal. 
2. El sistema muestra la pantalla “Listado del Personal”. 
3. El administrador selecciona el empleado que desea modificar y presiona el botón 

“Modificar”. 
4. El  sistema muestra la pantalla “Datos del Personal”. 
5. El  administrador ingresa los datos requeridos incluido la grabación de la voz empleado y 

presiona el botón “Aceptar”. 
6. El  sistema valida los datos y muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
7. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
8. El  sistema modifica los datos del empleado. 
     
Curso alterno B 

1. El  administrador hace clic en el menú “Administración”, selecciona el ítem “Personal” y a 
la vez el ítem “Modificar/Eliminar empleado” de la pantalla principal. 

2. El  sistema muestra la pantalla “Listado del Personal”. 
3. El administrador selecciona el empleado que desea eliminar y presiona el botón “Eliminar”. 
4. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
5. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
6. El sistema elimina el empleado seleccionado. 

Tabla 5.1.4: Administrar Datos del personal 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal 2.presentar "GUI Datos del Personal"

<GUI> Datos del Personal

5. validarDatos

6. presentar "GUI Mensaje"<GUI> Mensaje

Empleado

8. guardar

9. guardar(Empleado) HibernateDao

7. presionar boton"Si"

4. presionar Boton "Aceptar"

3. ingresarDatos

1. escogerMenu"Crear Empleado

 

Figura 5.1.4: Administrar Datos del Personal 
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Administrador

<GUI Principal>
2.obtenerListado

Empleado

3. obtenerListado

HibernateDAO

4. presentar "GUI Listado del Personal"

<GUI > Listado del Personal

7. buscar

8. buscar9.fi jarDatos(Empleado)

Datos del Personal
12. validarDatos

13. presentar "GUI Mensaje"

<GUI Mensaje>

Empleado

15. modificar

HibernateDAO

16. modificar(Empleado)

5. seleccionar(Empleado)

1. escogerMenu"Modificar/Eliminar Empleados"

10. ingresarDatos

11. presionarBoton "Aceptar"

14. presionarBoton "Si"

6.presionarBoton "Modificar"

 

Figura 5.1.4.1: Curso Alterno A 
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Administrador

<GUI Principal>
2.obtenerListado

Empleado

3. obtenerListado

HibernateDAO

4. presentar "GUI Listado del Personal"

<GUI > Listado del Personal

7. buscar

8. buscar

<GUI Mensaje>

Empleado

11. eliminar

HibernateDAO

12. eliminar(Empleado)

9. presentar <GUI Mensaje>

5. seleccionar(Empleado)

1. escogerMenu"Modificar/Eliminar Empleados"

6.presionarBoton "Eliminar"

10. presionarBoton "Si"

 

Figura 5.1.4.2: Curso Alterno B 
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Diagrama de Secuencia 

Administrador

«GUI»
Principal

«GUI»
Datos del
Personal

«GUI»
Mensaje

«GUI»
Listado del
Personal

HibernateDAOEmpleado

1.escogerMenu("Crear empleado")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Aceptar")

5.validarDatos

6.presentar

7.presionarBoton("SI")

8.guardar

9.guardar(Empleado)

 

Figura 5.1.5: Administrar Datos del Personal 
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Administrador

«GUI»
Principal

«GUI»
Datos del
Personal

«GUI»
Mensaje

«GUI»
Listado del
Personal

HibernateDAOEmpleado

1.escogerMenu("Modificar/Eliminar Empleados")

Listado:= 2.obtenerListado

Listado:= 3.obtenerListado

4.presentar

5.seleccionar(Empleado)

6.presionarBoton("Modificar")

Empleado:= 7.buscar

Empleado:= 8.buscar

9.fijarDatos(Empleado)

10.ingresarDatos

11.presionarBoton("Aceptar")

12.validarDatos

13.presentar

14.presionarBoton("SI")

15.modificar

16.modificar(Empleado)

 

Figura 5.1.5.1: Curso Alterno A 
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Administrador

«GUI»
Principal

«GUI»
Datos del
Personal

«GUI»
Mensaje

«GUI»
Listado del
Personal

HibernateDAOEmpleado

1.escogerMenu("Modificar/Eliminar Empleados")

Listado:= 2.obtenerListado

Listado:= 3.obtenerListado

4.presentar

5.seleccionar(Empleado)

6.presionarBoton("Eliminar")

Empleado:= 7.buscar

Empleado:= 8.buscar

9.presentar

10.presionarBoton("SI")

11.eliminar

12.eliminar(Empleado)

 

Figura 5.1.5.2: Curso Alterno B 
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5.3.1.2 Caso de Uso: Administrar Institución 

 

Figura 5.1.6: Datos de la Institución  

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los datos de la Institución y mantener actualizada su 
información. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF9,  RQF10 
Breve Descripción El administrador podrá guardar y modificar los datos del Centro de 

Investigaciones, así como también los datos de la Institución a la cual 
pertenece el Centro. 

Pre Condición Que el administrador tenga la información correcta del Centro y de la 
Institución. 

Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos del Centro y 
de la Institución. 

Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Institución/Dependencias” de la pantalla 
principal. 

2. El sistema muestra la pantalla “Datos 
Institución/Dependencias”. 
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3. El administrador ingresa los datos 
requeridos del Centro y de la Institución, y 
presiona el botón “Guardar”. 

 
5. El   administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 
 

4. El   sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
 
6. El  sistema guarda los datos ingresados. 
 
 
7. El caso de uso finaliza. 

Cursos Alternos 
Curso alterno A 
3. El administrador ingresa los datos requeridos del Centro y de la Institución, y presiona el 

botón “Modificar”. 
4. El  sistema valida los datos y muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
5. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
6. El  sistema modifica los datos del Centro y de la Institución.     

Tabla 5.1.5: Administrar Institución 

Diagrama De Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal 2.presentar "GUI Datos Institucion/Dependencias"

<GUI>  Datos Institucion/Dependencia
5. validarDatos

6. presentar "GUI Mensaje"
<GUI> Mensaje

Centro

8. guardar

9. guardar(Centro)

HibernateDao

7. presionar boton"Si"

4. presionar Boton "Guardar"

3. ingresarDatos

1. escogerMenu "Institucion/Dependencias"

 

Figura 5.1.7: Administrar Institución 
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Administrador
  <GUI> Principal 2. buscar

<GUI> Datos Institucion/Dependencias

5. presentar

9. presentar "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

Centro

11. modificar

12. modificar(Centro) HibernateDao

Centro

3. buscar

HibernateDAO

4. fi jarDatos(Centro)

8. validarDatos

1. escogerMenu "Institucion Dependencias"

6. ingresarDatos

7. presionar Boton "Modificar"

10. presionar boton"Si"

 

Figura 5.1.7.1: Curso Alterno A 

Diagrama de Secuencia 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Datos

Institucion/Dependencias

«GUI»
Mensaje

Centro

1.escogerMenu("Institucion/Dependencias")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Guardar")

5.validarDatos

6.presentar

7.presionarBoton("SI")

8.guardar

9.guardar(Centro)

 

Figura 5.1.8: Administrar Institución 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Datos

Institucion/Dependencias

«GUI»
Mensaje

Centro

1.escogerMenu("Institucion/Dependencias")

Centro:= 2.buscar

Centro:= 3.buscar

4.fi jarDatos(Centro)

5.presentar

6.ingresarDatos

7.presionarBoton("Modificar")

8.validarDatos

9.presentar

10.presionarBoton("SI")

11.modificar

12.modificar(Centro)

 

Figura 5.1.8.1: Curso Alterno A 
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5.3.1.3 Caso de Uso: Administrar Dependencias 

 

Figura5.1.9: Datos de la Dependencia 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los datos de las Dependencias que pertenecen al Centro y 
mantener actualizada su información. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF11 
Breve Descripción El administrador podrá crear una nueva Dependencia e ingresar todos 

sus datos, también podrá modificar esos datos y borrar las 
Dependencias que ya no existan en el Centro. 

Pre Condición Que la Dependencia pertenezca al Centro. 
Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos de las 

Dependencias. 
Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Institución/Dependencias” de la pantalla 
principal. 

2. El sistema muestra la pantalla “Datos 
Institución/Dependencias”. 

 
 

102 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

 
3. El administrador selecciona la pestaña 

“Dependencia” de la pantalla “Datos 
Institución/Dependencias”. 

 
4. El administrador ingresa los datos 

requeridos de la Dependencia y presiona el 
botón “Guardar”. 

 
6. El   administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. El   sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
7. El   sistema guarda los datos ingresados y 

presenta la nueva Dependencia en la “Lista 
de Dependencias” de la pantalla “Datos 
Institución/Dependencias”. 

8. El caso de uso finaliza. 
Cursos Alternos 
Curso alterno A 
4. El administrador selecciona de la “Lista de Dependencias” la Dependencia que va a 

modificar. 
5. El sistema fija los datos en modo de edición. 
6. El administrador modifica los datos deseados y presiona el botón “Modificar”. 
7. El  sistema valida los datos y muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
8. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
9. El  sistema modifica los datos de la Dependencia y los muestra en la “Lista de 

Dependencias”. 
Curso alterno B 

4. El administrador selecciona de la “Lista de Dependencias” la Dependencia que va a 
eliminar. 

5. El sistema fija los datos en modo de edición. 
6. El administrador presiona el botón “Eliminar”. 
7. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
8. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
9. El sistema elimina la Dependencia seleccionada y la borra de la “Lista de Dependencias”. 
Curso alterno C 
4. El administrador selecciona de la “Lista de Dependencias” la Dependencia que va a 

modificar o eliminar. 
5. El sistema fija los datos en modo de edición. 
6. El sistema activa el botón “Nuevo”. 
7. El administrador hace clic en el botón “Nuevo”. 
8. El sistema borra los datos fijados en la pantalla y activa sólo el botón “Guardar”. 

Tabla 5.1.6: Administrar Dependencias 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal 2. presentar <GUI Datos Institucion/Dependencias>

<GUI> Datos Institucion/Dependencias 4. presentarPestaña"Dependencias"

8. presentar "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

Dependencia

10. guardar

11. guardar(Dependencia) HibernateDao

7. validarDatos

12.obtenerListado

Dependencia

13. obtenerListado

14. presentarListado

5. ingresarDatos

6. presionarBoton"Guardar"

9. presionarBoton"Si"

1. escogerMenu "Institucion Dependencias"

3. escogerPestaña"Dependencias"

 

Figura 5.1.10: Administrar Dependencias 
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Administrador

  <GUI> Principal 2. presentar <GUI Datos Institucion/Dependencias>

<GUI> Datos Institucion/Dependencias

4. presentarPestaña"Dependencias"

<GUI> Mensaje

HibernateDao

 6. buscar

Dependencia

7. buscar

8. fi jarDatos(Dependencia)

11. validarDatos

12. presentar"GUI Mensaje"

14. modificar

15. modificar(Dependencia)

16. obtenerListado

17. obtenerListado

HibernateDAO

18. presentarListado

9. ingresarDatos

13. presionarBoton"Si"

1. escogerMenu "Insti tucion Dependencias"

3. escogerPestaña"Dependencias"

10. presionarBoton "Modificar"

5. seleccionar(Dependencia)

 

Figura 5.1.10.1: Curso Alterno A 
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Administrador

  <GUI> Principal 2. presentar <GUI Datos Institucion/Dependencias>

<GUI> Datos Institucion/Dependencias

4. presentarPestaña"Dependencias"

<GUI> Mensaje

HibernateDao

 6. buscar

Dependencia

7. buscar

8. fi jarDatos(Dependencia)

10. presentar"GUI Mensaje"

12. el iminar

13. eliminar(Dependencia)

14. obtenerListado

15. obtenerListado

HibernateDAO

16. presentarListado

9. presionarBoton "Eliminar"

11. presionarBoton"Si"

1. escogerMenu "Institucion Dependencias"

3. escogerPestaña"Dependencias"

5. seleccionar(Dependencia)

 

Figura 5.1.10.2: Curso Alterno B 

Administrador

  <GUI> Principal 2. presentar <GUI Datos Institucion/Dependencias>

<GUI> Datos Institucion/Dependencias

4. presentarPestaña"Dependencias"

HibernateDao

 6. buscar

Dependencia

7. buscar

8. fi jarDatos(Dependencia)

9. activarBoton"Nuevo"11. borrarDatos12. activarBoton"Guardar"

1. escogerMenu "Institucion Dependencias"

10. presionarBoton"Nuevo"

3. escogerPestaña"Dependencias"

5. seleccionar(Dependencia)

 

Figura 5.1.10.3: Curso Alterno C 
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Diagrama de Secuencia 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Datos

Institucion/Dependencias

«GUI»
Mensaje

Dependencia

1.escogerMenu("Institucion/Dependencias")

2.presentar

3.escogerPestaña("Dependencias")

4.presentarPestaña("Dependencias")

5.ingresarDatos

6.presionarBoton("Guardar")

7.validarDatos

8.presentar

9.presionarBoton("SI")

10.guardar

11.guardar(Dependencia)

Listado:= 12.obtenerListado

Listado:= 13.obtenerListado

14.presentarListado

 

Figura 5.1.11: Administrar Dependencias 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Datos

Institucion/Dependencias

«GUI»
Mensaje

Dependencia

1.escogerMenu("Institucion/Dependencias")

2.presentar

3.escogerPestaña("Dependencias")

4.presentarPestaña("Dependencias")

5.seleccionar(Dependencia)

Dependencia:= 6.buscar

Dependencia:= 7.buscar

8.fijarDatos(Dependencia)

9.ingresarDatos

10.presionarBoton("Modificar")

11.validarDatos

12.presentar

13.presionarBoton("SI")

14.modificar

15.modificar(Dependencia)

Listado:= 16.obtenerListado

Listado:= 17.obtenerListado

18.presentarListado

 

Figura 5.1.11.1: Curso Alterno A 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Datos

Institucion/Dependencias

«GUI»
Mensaje

Dependencia

1.escogerMenu("Institucion/Dependencias")

2.presentar

3.escogerPestaña("Dependencias")

4.presentarPestaña("Dependencias")

5.seleccionar(Dependencia)

Dependencia:= 6.buscar

Dependencia:= 7.buscar

8.fijarDatos(Dependencia)

9.ingresarDatos

10.presionarBoton("Modificar")

11.validarDatos

12.presentar

13.presionarBoton("SI")

14.modificar

15.modificar(Dependencia)

Listado:= 16.obtenerListado

Listado:= 17.obtenerListado

18.presentarListado

 

Figura 5.1.11.2: Curso Alterno B 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Datos

Institucion/Dependencias

Dependencia

1.escogerMenu("Institucion/Dependencias")

2.presentar

3.escogerPestaña("Dependencias")

4.presentarPestaña("Dependencias")

5.seleccionar(Dependencia)

Dependencia:= 6.buscar

Dependencia:= 7.buscar

8.fi jarDatos(Dependencia)

9.activarBoton("Nuevo")

10.presionarBoton("Nuevo")

11.borrarDatos

12.activarBoton("Guardar")

 

Figura 5.1.11.3: Curso Alterno C 
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5.3.1.4 Caso de Uso: Administrar Usuarios 

 

Figura 5.1.12: Administrar Usuarios 

 

Figura 5.1.12.1: Listado del Personal 
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Figura 5.1.12.2: Usuario 

 

Figura 5.1.12.3: Permisos de Accesos 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los datos de los usuarios que administren el sistema y 
mantener actualizada su información. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF12, RQF13 
Breve Descripción El administrador actual  podrá crear una nuevo usuario e ingresar todos 

sus datos, también podrá modificar su contraseña y asignar diferentes 
permisos de acceso al sistema. 

Pre Condición Que el administrador actual tenga el permiso de poder crear nuevos 
usuarios y poder actualizar sus datos. 

Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos de los 
usuarios. 
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Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Seguridades” y luego escoge el ítem 
“Administrar usuarios” de la pantalla 
principal. 

 
3. El administrador ingresa los datos 

requeridos del nuevo usuario o hace clic en 
el botón que corresponda a la búsqueda del 
empleado. 

 
5. Caso de uso “Buscar Empleado o 

Usuario”. 
 
6. El administrador hace clic en el botón 

“Crear” de la pantalla “Administrar 
usuarios”. 

 
8. El   administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 
 
 

 
2. El sistema muestra la pantalla 

“Administrar usuarios”. 
 
 
 
 
4. Si el administrador opta por buscar el 

empleado, el sistema presenta la pantalla 
“Buscar Empleado”. 

 
 
 
 
 
7. El   sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
9. El   sistema guarda los datos ingresados y 

presenta el nuevo usuario en la “Lista de 
Usuarios” de la pantalla “Administrar 
usuarios”. 

 
10. El caso de uso finaliza. 

Cursos Alternos 
Curso alterno A 
3. El administrador selecciona de la “Lista de Usuarios” el usuario que va a eliminar. 
4. El administrador presiona el botón “Eliminar”. 
5. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
6. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
7. El sistema elimina el usuario seleccionado y lo borra de la “Lista de Usuarios” de la pantalla 

“Administrar Usuarios”.     

Curso alterno B 

1. El administrador hace clic en el menú “Administración”, selecciona el ítem “Seguridades” y 
luego escoge el ítem “Cambiar contraseña” de la pantalla principal. 

2. El sistema presenta la pantalla “Ingreso al sistema”. 
3. El administrador ingresa la nueva contraseña y presiona el botón “Cambiar”. 
4. El  sistema valida los datos y muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
5. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
6. El sistema actualiza la contraseña del usuario actual. 
Curso alterno C 
1. El administrador hace clic en el menú “Administración”, selecciona el ítem “Seguridades” y 

luego escoge el ítem “Permisos de Accesos” de la pantalla principal. 
2. El sistema presenta la pantalla “Permisos de Accesos”. 
3. El administrador presiona el botón que corresponde a la  búsqueda  del usuario. 
4. El sistema presenta la pantalla “Buscar empleado”. 
5. Caso de uso “Buscar Empleado o Usuario”. 
6. El sistema muestra los permisos de accesos que tiene el usuario seleccionado. 
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7. El administrador selecciona los permisos que le otorgará al usuario seleccionado y presiona 
el botón “Aceptar”. 

8. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
9. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
10. El sistema actualiza los permisos de acceso del usuario seleccionado. 

Tabla 5.1.7: Administrar Usuarios 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal 2.presentar "GUI Administrar Usuarios"

<GUI>  Administrar Usuarios 5. validarDatos

6. presentar "GUI Mensaje"
<GUI> Mensaje

Usuario

8. guardar

9. guardar(Usuario)

HibernateDao

10. obtenerListado

11. obtenerListado

12. presentarListado

1. escogerMenu "Administrar Usuarios"

4. presionar Boton "Crear"

7. presionar boton"Si"

3. ingresarDatos

 

Figura 5.1.13: Administrar Usuarios 
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Administrador

  <GUI> Principal 2.presentar "GUI Administrar Usuarios"

<GUI>  Administrar Usuarios 5. buscar

7. presentar "GUI Mensaje"<GUI> Mensaje

Usuario

9. eliminar

10. eliminar(Usuario)

HibernateDao

11. obtenerListado

12. obtenerListado

13. presentarListado

Usuario

6. buscar

3. seleccionar "Usuario"

1. escogerMenu "Administrar Usuarios"

4. presionarBoton "Eliminar"

8. presionarBoton"Si"

 

Figura 5.1.13.1: Curso Alterno A 
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Administrador

  <GUI> Principal 2.presentar "GUI Ingreso al Sistema"

<GUI>  Ingreso al Sistema 5. validarDatos

6. presentar "GUI Mensaje"<GUI> Mensaje

Usuario

8. modificar

9. modificarr(Usuario) HibernateDao

7. presionar boton"Si"

4. presionar Boton "Cambiar"

3. ingresarDatos

1. escogerMenu "CambiarContraseña"

 

Figura 5.1.13.2: Curso Alterno B 
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Administrador

  <GUI> Principal 2.presentar "GUI Permiso de Accesos"

<GUI> Permiso de Accesos

4. presentar "GUI Buscar Empleado"

9. presentar "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

Usuario

11. modificar

12. modificarr(Usuario) HibernateDao

<GUI> Buscar Empleado

5. buscar Empleado/Usuario

6. fi jarDatos(Usuario)

3. presionarBoton "Usuario"

8. presionarBoton"Aceptar"

1. escogerMenu "Permiso de Accesos"

7. seleccionar(PermisoAcceso)

10. presionar boton"Si"

 

Figura 5.1.13.3: Curso Alterno C 
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Diagrama de Secuencia 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Administrar

usuarios

«GUI»
Mensaje

Usuario

1.escogerMenu("Administrar usuarios")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Crear")

5.validarDatos

6.presentar

7.presionarBoton("SI")

8.guardar

9.guardar(Usuario)

Listado:= 10.obtenerListado

Listado:= 11.obtenerListado

12.presentarListado

 

Figura 5.1.14: Administrar Usuarios 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Administrar

usuarios

«GUI»
Mensaje

Usuario

1.escogerMenu("Administrar usuarios")

2.presentar

3.seleccionar(Usuario)

4.presionarBoton("Eliminar")

Usuario:= 5.buscar

Usuario:= 6.buscar

7.presentar

8.presionarBoton("SI")

9.eliminar

10.eliminar(Usuario)

Listado:= 11.obtenerListado

Listado:= 12.obtenerListado

13.presentarListado

 

Figura 5.1.14.1: Curso Alterno A 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Ingreso al sistema

«GUI»
Mensaje

Usuario

1.escogerMenu("Cambiar contraseña")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Cambiar")

5.validarDatos

6.presentar

7.presionarBoton("SI")

8.modificar

9.modificar(Usuario)

 

Figura 5.1.14.2: Curso Alterno B 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Permisos de

accesos

«GUI»
Mensaje

Usuario«GUI»
Buscar empleado

1.escogerMenu("Permisos de accesos")

2.presentar

3.presionarBoton("Usuario")

4.presentar

5.caso de uso "Buscar
empleado o usuario"

6.fi jarDatos(Usuario)

7.seleccionar(PermisoAcceso)

8.presionarBoton("Aceptar")

8.presentar

9.presionarBoton("SI")

10.modificar

11.modificar(Usuario)

 

Figura 5.1.14.3: Curso Alterno C 
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5.3.1.5 Caso de Uso: Establecer Parámetros de Registro 

 

Figura 5.1.15: Parámetros 

 

Figura 5.1.15.1: Forma de Registro 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Actualizar ciertos datos que corresponden al registro de la asistencia 
del Personal. 

Tipo Primario  

Referencias RQF14,  RQF23 
Breve Descripción El administrador podrá establecer ciertos parámetros de registro de 

asistencia en lo que refiere a la forma de registrar la asistencia y tiempo 
de gracia para las entradas de los registros de asistencia del Personal. 

Pre Condición Que el sistema muestre por defecto algún valor de los parámetros de 
registro.  

Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos de los 
parámetros de registro. 
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Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Parámetros” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador modifica los parámetros 

de registro que desee y presiona el botón 
“Aceptar”. 

 
5. El   administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

2. El sistema muestra la pantalla 
“Parámetros”. 

 
 
4. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” 

si se desea guardar los cambios. 
 
6. El   sistema actualiza los cambios 

realizados en los parámetros de registro. 
 
7. El caso de uso finaliza. 
 
 

Cursos Alternos 
Curso alterno A 
1. El administrador hace clic en el menú “Registro”, selecciona el ítem “Forma de Registro” 

de la pantalla principal. 
2. El sistema muestra la pantalla “Forma de Registro”. 
3. El administrador selecciona la forma de registro y presiona el botón “Aceptar”. 
4. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
5. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
6. El  sistema actualiza la forma de registro de asistencia del Personal. 
     

Tabla 5.1.8: Establecer Parámetros de Registro 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Parametros

<GUI> Mensaje

10. modificar

2. buscar

Parametros

3. buscar

HibernateDAO

4. fijarDatos(Parametros)

5.presentar

8. presentar "GUI Mensaje" 11. modificar(Parametros)

7. presionar Boton "Aceptar"

6. ingresarDatos

9. presionar boton"Si"

1. escogerMenu "Parametros"

 

Figura 5.1.16: Establecer Parámetros de Registro 
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Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Forma de Registro

<GUI> Mensaje

10. modificar

2. buscar

Parametros

3. buscar

HibernateDAO

4. fi jarDatos(Parametros)

5.presentar

8. presentar "GUI Mensaje" 11. modificar(Parametros)

7. presionar Boton "Aceptar"

6. ingresarDatos

9. presionar boton"Si"

1. escogerMenu "Forma de Registro"

 

Figura 5.1.16.1: Curso Alterno A 

Diagrama de Secuencia 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Parametros

«GUI»
Mensaje

Parametros

1.escogerMenu("Parametros")

Parametros:= 2.buscar

Parametros:= 3.buscar

4.fi jarDatos(Parametros)

5.presentar

6.ingresarDatos

7.presionarBoton("Aceptar")

8.presentar

9.presionarBoton("SI")

10.modificar

11.modificar(Parametros)

 

Figura 5.1.17: Establecer Parámetros de Registro 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Forma de registro

«GUI»
Mensaje

Parametros

1.escogerMenu("Forma de registro")

Parametros:= 2.buscar

Parametros:= 3.buscar

4.fi jarDatos(Parametros)

5.presentar

6.ingresarDatos

7.presionarBoton("Aceptar")

8.presentar

9.presionarBoton("SI")

10.modificar

11.modificar(Parametros)

 

Figura 5.1.17.1: Cursos Alterno A 
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5.3.1.6 Caso de Uso: Crear Horario 

 

Figura 5.1.18: Horarios 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los datos de los horarios de trabajo de los empleados. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF4 
Breve Descripción El administrador podrá crear horarios de trabajo de los empleados e 

ingresar todos sus datos. 
Pre Condición Sólo se pueden crear horarios con dos entradas y dos salidas, o horarios 

con una entrada y una salida. 
Post Condición Que el sistema guarde los horarios creados. 
Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Horarios” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador ingresa los datos del 

horario  y presiona el botón “Guardar”. 
 
5. El   administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Horarios”. 
 
 
 
4. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” 

si se desea guardar los cambios. 
 
6. El  sistema guarda los datos ingresados del 

nuevo horario de trabajo para el Personal. 
 
7. El caso de uso finaliza. 

Cursos Alternos 
Tabla 5.1.9: Crear Horario 

126 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Horarios

<GUI> Mensaje

7. guardar

HibernateDAO

2.presentar

5. presentar "GUI Mensaje"

Horario

8. guardar(Horario)

6. presionar boton"Si"

4. presionar Boton "Aceptar"

3. ingresarDatos

1. escogerMenu "Horario"

 

Figura 5.1.19: Crear Horario 

Diagrama de Secuencia: Crear Horario 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Horarios

«GUI»
Mensaje

Horario

1.escogerMenu("Horarios")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Guardar")

5.presentar

6.presionarBoton("SI")

7.guardar

8.guardar(Horario)

 

Figura 5.1.20: Crear Horario 
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5.3.1.7 Caso de Uso: Asignar Horario 

 

Figura 5.1.21: Asignar Horario 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Asignar el horario de trabajo para cada empleado y así poder registrar 
su asistencia diaria al Centro. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF5 
Breve Descripción El administrador podrá asignar el horario que le corresponde a cada 

empleado para ejercer sus actividades diarias en el Centro, en ese 
horario deberá registrar la asistencia diaria. 

Pre Condición Que existan creados previamente los horarios con sus respectivos datos 
en el sistema. 

Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos de 
asignación del horario a los empleados. 

Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y luego el ítem “Asignar 
Horario” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador selecciona la forma de 

asignación e ingresa los datos requeridos. 
 
4. El administrador hace clic en el botón que 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Asignar 

Horario”. 
 
 
 
 
 
 
5. El sistema muestra la pantalla “Lista de 
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corresponde a la búsqueda del horario. 
 
6. Caso de uso “Buscar Horario”. 
 
7. El administrador hace clic en el botón 

“Asignar” de la pantalla “Asignar 
Horario”. 

 
9. El  administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 
 

Horarios”. 
 
 
 
8. El  sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
10. El  sistema actualiza el horario asignado a 

los empleados. 
 
11. El caso de uso finaliza. 

Cursos Alternos 
 

Tabla 5.1.10: Asignar Horarios 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Asignar Horario

<GUI> Mensaje

13. modificar

HibernateDAO

2.presentar

11. presentar "GUI Mensaje"

Horario 14. modificar(Horario)

6. presentar "GUI Lista de Horarios"

<GUI> Lista de Horarios

7. buscarHorario

8. fi jarDatos(Horario)

10. validarDatos

4. IngresarDatos

1. escogerMenu "Asignar Horario"

5. presionarBoton "Horario"

12. presionarBoton "Si"

9. presionarBoton"Asignar"

3. escoger"Forma de Asignacion"

 

Figura 5.1.22: Asignar Horarios 
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Diagrama de Secuencia 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Asignar horario

«GUI»
Mensaje

Horario«GUI»
Lista de horarios

1.escogerMenu("Asignar horario")

2.presentar

3.escoger("Foma de asignacion")

4.ingresarDatos

5.presionarBoton("Horario")

6.presentar

7.caso de uso
"Buscar horario"

8.fijarDatos(Horario)

9.presionarBoton("Asignar")

10.validarDatos

11.presentar

12.presionarBoton("SI")

13.modificar

14.modificar(Horario)

 

Figura 5.1.23: Asignar Horario 
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5.3.1.8 Caso de Uso: Administrar Cargo 

 

Figura 5.1.24: Cargos 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los datos de los cargos que ejercen los empleados que 
pertenecen al Centro y mantener actualizada su información. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF16 
Breve Descripción El administrador podrá crear un nuevo Cargo e ingresar todos sus 

datos, también podrá modificar esos datos y borrar los Cargos que ya 
no desempeñe el Personal en el Centro. 

Pre Condición Que el cargo lo desempeñe algún empleado del Centro. 
Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos de los 

cargos. 
Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Cargos” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador ingresa los datos 

requeridos del cargo y presiona el botón 
“Guardar”. 

 
5. El  administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Cargos”. 
 
 
 
4. El  sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
6. El  sistema guarda los datos ingresados y 

presenta el  nuevo cargo en la “Lista de 
Cargos” de la pantalla “Cargos”. 

7. El caso de uso finaliza 

131 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

Cursos Alternos 
Curso alterno A 
3. El administrador selecciona de la “Lista de Cargos” el cargo que va a modificar. 
4. El sistema fija los datos del cargo en modo de edición. 
5. El administrador modifica los datos deseados y presiona el botón “Modificar”. 
6. El  sistema valida los datos y muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
7. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
8. El  sistema modifica los datos del cargo y los muestra en la “Lista de Cargos”. 
     
Curso alterno B 

3. El administrador selecciona de la “Lista de Cargos” el cargo que va a eliminar. 
4. El sistema fija los datos del cargo en modo de edición. 
5. El administrador presiona el botón “Eliminar”. 
6. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
7. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
8. El sistema elimina el cargo seleccionado y lo borra de la “Lista de Cargos” de la pantalla 

“Cargos”. 
Curso alterno C 
3. El administrador selecciona de la “Lista de Cargos” el cargo que va a modificar o eliminar. 
4. El sistema fija los datos del cargo en modo de edición. 
5. El sistema activa el botón “Nuevo”. 
6. El administrador hace clic en el botón “Nuevo”. 
7. El sistema borra los datos fijados en la pantalla y activa sólo el botón “Guardar”. 
 

Tabla 5.1.11: Administrar Cargo 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Cargos

<GUI> Mensaje 8. guardar

HibernateDAO

2.presentar

6. presentar "GUI Mensaje"
Cargo

9. guardar(Cargo)

5. val idarDatos

10. obtenerListado

11. obtenerListado

12. presentarListado

1. escogerMenu "Cargo"

4. presionarBoton"Guardar"

7. presionarBoton "Si"

3. ingresarDatos

 

Figura 5.1.25: Administrar Cargo 
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Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Cargos

<GUI> Mensaje

12. modificar

HibernateDAO

2.presentar

10. presentar "GUI Mensaje"

Cargo

13. modificar(Cargo)

9. val idarDatos 4. buscar

16. presentarListado

5. buscar

6. fi jarDatos(Cargo)

14. obtenerListado

15. obtenerListado

1. escogerMenu "Cargos"

3. seleccionar(Cargo)

11. presionarBoton "Si"

7. ingresarDatos
8. presionarBoton"Modificar"

 

Figura 5.1.25.1: Curso Alterno A 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Cargos

<GUI> Mensaje

10. eliminar

HibernateDAO

2.presentar

8. presentar "GUI Mensaje" Cargo

11. eliminar(Cargo)

14. presentarListado

6. fi jarDatos(Cargo)

12. obtenerListado

13. obtenerListado

4. buscar
5. buscar

1. escogerMenu "Cargos"

3. seleccionar(Cargo)

9. presionarBoton "Si"

7. presionarBoton"Eliminar"

 

Figura 5.1.25.2: Curso Alterno B 
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Administrador

  <GUI> Principal

<GUI> Cargos

10. borrarDatos

HibernateDAO

2.presentar

7. activarBoton"Nuevo"

6. fi jarDatos(Cargo)

4. buscar
5. buscar

Cargo

11. activarBoton"Guardar"

8. presionarBoton"Nuevo"

3. seleccionar(Cargo)

1. escogerMenu "Cargos"

 

Figura 5.1.25.3: Curso Alterno C 

Diagrama de Secuencia 
 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Cargos :Cargos

«GUI»
Mensaje

Cargo

1.escogerMenu("Cargos")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Guardar")

5.validarDatos

6.presentar

7.presionarBoton("SI")

8.guardar

9.guardar(Cargo)

Listado:= 10.obtenerListado

Listado:= 11.obtenerListado

12.presentarListado

 
Figura 5.1.26: Administrar Cargo 
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HibernateDAO«GUI»

Principal
Administrador

«GUI»
Cargos

«GUI»
Mensaje

Cargo

1.escogerMenu("Cargos")

2.presentar

3.seleccionar(Cargo)

Cargo:= 4.buscar

Cargo:= 5.buscar

6.fi jarDatos(Cargo)

7.ingresarDatos

8.presionarBoton("Modificar")

9.validarDatos

10.presentar

11.presionarBoton("SI")

12.modificar

13.modificar(Cargo)

Listado:= 14.obtenerListado

Listado:= 15.obtenerListado

16.presentarListado

 

Figura 5.1.26.1: Curso Alterno A 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Cargos

«GUI»
Mensaje

Cargo

1.escogerMenu("Cargos")

2.presentar

3.seleccionar(Cargo)

Cargo:= 4.buscar

Cargo:= 5.buscar

6.fi jarDatos(Cargo)

7.presionarBoton("Eliminar")

8.presentar

9.presionarBoton("SI")

10.eliminar

11.eliminar(Cargo)

Listado:= 12.obtenerListado

Listado:= 13.obtenerListado

14.presentarListado

 

Figura 5.1.26.2: Curso Alterno B 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Cargos

Cargo

1.escogerMenu("Cargos")

2.presentar

3.seleccionar(Cargo)

Cargo:= 4.buscar

Cargo:= 5.buscar

6.fijarDatos(Cargo)

7.activarBoton("Nuevo")

8.presionarBoton("Nuevo")

9.borrarDatos

10.activarBoton("Guardar")

 

Figura 5.1.26.3: Curso Alterno C 
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5.3.1.9 Caso de Uso: Administrar día Feriado 

 

Figura 5.1.27: Ingresar días Feriados 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrar 

Propósito Ingresar los datos de los días feriados en los que no trabajan los 
empleados que pertenecen al Centro y mantener actualizada su 
información. 

Tipo Primario  

Referencias RQF15 
Breve Descripción El administrador podrá crear un nuevo día feriado e ingresar todos sus 

datos, también podrá modificar esos datos y borrar los días feriados que 
no sean válidos. 

Pre Condición Que el día feriado sea autorizado por algún jefe como día no laborable. 
Post Condición Que el sistema guarde los cambios realizados en los datos del día 

feriado. 
Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Feriados” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador ingresa los datos 

requeridos del día feriado y presiona el 
botón “Guardar”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Ingresar 
Días Feriados”. 

 
 
4. El  sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 
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5. El  administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 
 
 

 
6. El  sistema guarda los datos ingresados y 

presenta el  nuevo día feriado en la “Lista 
de Días Feriados” de la pantalla “Ingresar 
Días Feriados”. 

 
7. El caso de uso finaliza. 

 
Cursos Alternos 
Curso alterno A 
3. El administrador selecciona de la “Lista de Días Feriados” el feriado que va a modificar. 
4. El sistema fija los datos del día feriado en modo de edición. 
5. El administrador modifica los datos deseados y presiona el botón “Modificar”. 
6. El  sistema valida los datos y muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
7. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
8. El  sistema modifica los datos del día feriado y los muestra en la “Lista de Días Feriados” 

Curso alterno B 

3. El administrador selecciona de la “Lista de Días Feriados” el feriado que va a eliminar. 
4. El sistema fija los datos del día feriado en modo de edición. 
5. El administrador presiona el botón “Eliminar”. 
6. El  sistema muestra la pantalla “Mensaje” si se desea guardar los cambios. 
7. El  administrador hace clic en el botón “SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
8. El sistema elimina el día feriado seleccionado y lo borra de la “Lista de Días Feriados” de la 

pantalla “Ingresar Días Feriados”. 
Curso alterno C 
3. El administrador selecciona de la “Lista de Días Feriados” el feriado que va a modificar o 

eliminar. 
4. El sistema fija los datos del día feriado en modo de edición. 
5. El sistema activa el botón “Nuevo”. 
6. El administrador hace clic en el botón “Nuevo”. 
7. El sistema borra los datos fijados en la pantalla y activa sólo el botón “Guardar”. 

Tabla 5.1.12: Administrar Día Feriado 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI>Ingresar Dias Feriados

HibernateDAO

2.presentar

5. validarDatos 6. presentar "GUI Mensaje"

DiaFeriado

<GUI> Mensaje

8. guardar 9. guardar(DiaFeriado)

10. obtenerListado 11. obtenerListado

12. presentarListado

7. presionarBoton "Si"

1. escogerMenu "Feriados"

4. presionarBoton"Guardar"

3. ingresarDatos

 
Figura 5.1.28: Administrar día Feriado 

 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI>Ingresar Dias Feriados

HibernateDAO

2.presentar

9. validarDatos

10. presentar "GUI Mensaje"

DiaFeriado

<GUI> Mensaje 12. modificar
13. modificar(DiaFeriado)

4. buscar
5. buscar

6. fi jarDatos

14. obtenerListado
15. obtenerListado

16. presentarListado

11. presionarBoton "Si"

1. escogerMenu "Feriados"

3. seleccionar(DiaFeriado)

7. ingresarDatos

8. presionarBoton "Modificar"

 
Figura 5.1.28.1: Curso Alterno A 
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Administrador

  <GUI> Principal

<GUI>Ingresar Dias Feriados

HibernateDAO

2.presentar

8. presentar "GUI Mensaje"
DiaFeriado

<GUI> Mensaje 10. eliminar
11. el iminar(DiaFeriado)

4. buscar
5. buscar

6. fi jarDatos(DiaFeriado)

12. obtenerListado 13. obtenerListado

14. presentarListado

9. presionarBoton "Si"

1. escogerMenu "Feriados"

3. seleccionar(DiaFeriado)

7. presionarBoton "Eliminar"

 
Figura 5.1.28.2: Curso Alterno B 

 

 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI>Ingresar Dias Feriados

HibernateDAO

2.presentar

7. activarBoton "Nuevo"

DiaFeriado

10. borrarDatos

4. buscar

5. buscar

6. fi jarDatos(DiaFeriado)

11. activarBoton"Guardar"

8. presionarBoton "Nuevo"

3. seleccionar(DiaFeriado)

1. escogerMenu "Feriados"

 
Figura 5.1.28.3: Curso Alterno C 
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Diagrama de Secuencia 
 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Ingresar dias

feriados

«GUI»
Mensaje

DiaFeriado

1.escogerMenu("Feriados")

2.presentar

3.ingresarDatos

4.presionarBoton("Guardar")

5.validarDatos

6.presentar

7.presionarBoton("SI")

8.guardar

9.guardar(DiaFeriado)

Listado:= 10.obtenerListado

Listado:= 11.obtenerListado

12.presentarListado

 

Figura 5.1.29: Administrar día Feriado 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Ingresar dias

feriados

«GUI»
Mensaje

DiaFeriado

1.escogerMenu("Feriados")

2.presentar

3.seleccionar(DiaFeriado)

DiaFeriado:= 4.buscar

DiaFeriado:= 5.buscar

6.fi jarDatos(DiaFeriado)

7.ingresarDatos

8.presionarBoton("Modificar")

9.validarDatos

10.presentar

11.presionarBoton("SI")

12.modificar

13.modificar(DiaFeriado)

Listado:= 14.obtenerListado

Listado:= 15.obtenerListado

16.presentarListado

 

Figura 5.1.29.1: Curso Alterno A 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Ingresar dias

feriados

«GUI»
Mensaje

DiaFeriado

1.escogerMenu("Feriados")

2.presentar

3.seleccionar(DiaFeriado)

DiaFeriado:= 4.buscar

DiaFeriado:= 5.buscar

6.fi jarDatos(DiaFeriado)

7.presionarBoton("Eliminar")

8.presentar

9.presionarBoton("SI")

10.eliminar

11.eliminar(DiaFeriado)

Listado:= 12.obtenerListado

Listado:= 13.obtenerListado

14.presentarListado

 

Figura 5.1.29.2: Curso Alterno B 
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HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Ingresar dias

feriados

DiaFeriado

1.escogerMenu("Feriados")

2.presentar

3.seleccionar(DiaFeriado)

DiaFeriado:= 4.buscar

DiaFeriado:= 5.buscar

6.fijarDatos(DiaFeriado)

7.activarBoton("Nuevo")

8.presionarBoton("Nuevo")

9.borrarDatos

10.activarBoton("Guardar")

 

Figura 5.1.29.3: Curso Alterno C 
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5.3.1.10 Caso de Uso: Cambiar de Dependencia al Personal 

 

Figura 5.1.30: Cambio de Dependencia 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Cambiar de Dependencia al empleado que sea rotado a otra 
Dependencia. 

Tipo Primario  

Referencias RQF17 
Breve Descripción El administrador podrá realizar el cambio de Dependencia de aquel 

empleado que haya sido rotado a otra Dependencia, también se le podrá 
cambiar a ese empleado el horario en el caso de que se le haya asignado 
un horario diferente al que tenía en la anterior Dependencia. 

Pre Condición Que el empleado sea rotado a otra Dependencia. 
Post Condición Que el sistema actualice los cambios realizados en los datos del cambio 

de Dependencia. 
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Curso Normal de Eventos 
ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y luego el ítem “Cambio de 
Dependencia” de la pantalla principal. 

 
3. El administrador selecciona el empleado 

de la Dependencia escogida y escoge el 
horario que va a tener el empleado. 

 
4. Si el administrador escogió cambiar el 

horario actual del empleado entonces debe 
hacer clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda de horarios. 

 
6. Caso de uso “Buscar Horario”. 
 
7. El administrador hace clic en el botón que 

muestra la flecha del sentido del cambio es 
decir de la lista de izquierda a derecha o de 
la lista de derecha a izquierda. 

 
9. El  administrador hace clic en el botón 

“SI” o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 
 
 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Cambio de 

Dependencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
5. El sistema muestra la pantalla “Lista de 

Horarios”. 
 
 
 
 
 
8. El  sistema valida los datos y muestra la 

pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 
 
10. El  sistema actualiza los datos del cambio 

de Dependencia. 
 
11. El caso de uso finaliza. 

Cursos Alternos 
 

Tabla 5.1.13: Cambiar de Dependencia al Personal 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Principal

<GUI>Cambio de Dependencia

HibernateDAO

2.presentar

11. validarDatos

11. presentar "GUI Mensaje"
Empleado

<GUI> Mensaje

14. modificar 15. modificar(Empleado)

16. obtenerListado

17. obtenerListado

13. presentarListado(Dependencia Actual)

6. buscar

7. buscar

8. fi jarDatos(Empleado)

14. presentarListado(Dependencia Nueva)

13. presionarBoton "Si"

1. escogerMenu "Cambio de Dependencia"

3. seleccionar"Dependencia Actual"

4. seleccionar "Dependencia Nueva"

5. seleccionar "Empleado"

9. escoger"Horario"
10. presionarBoton "Cambiar"

 

Figura 5.1.31: Cambiar de Dependencia al Personal 
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Diagrama de Secuencia 
 

HibernateDAO«GUI»
Principal

Administrador

«GUI»
Cambio de

dependencia

«GUI»
Mensaje

Empleado

1.escogerMenu("Cambio
de dependencia")

2.presentar

3.seleccionar("Dependencia actual")

4.seleccionar("Dependencia nueva")

5.seleccionar(Empleado)

Empleado:= 6.buscar

Empleado:= 7.buscar

8.fi jarDatos(Empleado)

9.escoger(Horario)

10.presionarBoton("Cambiar")

11.validarDatos

12.presentar

13.presionarBoton("SI")

14.modificar

15.modificar(Empleado)

Listado:= 16.obtenerListado

Listado:= 17.obtenerListado

18.presentarListado("Dependencia actual")

19.presentarListado("Dependencia nueva")

 
Figura 5.1.32: Cambiar de Dependencia al Personal 
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5.3.1.11 Caso de Uso: Justificar Falta 
 

 
Figura 5.1.33: Faltas/Atrasos 

 
Caso de Uso Expandido 
 
Actor Administrador 

Propósito Justificar las faltas de asistencia al trabajo que hayan tenido los 
empleados. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF19,  RQF22 

Breve Descripción El administrador podrá justificar las faltas ingresando los datos 
requeridos en la pantalla Justificar Falta y el sistema guardará en la base 
de datos la falta con el estado de justificado. 

Pre Condición Para la justificar una falta, el empleado registrado en el sistema deberá 
explicar el motivo de la falta de asistencia al trabajo  e ingresar el 
nombre de la persona que le justifica. 

Post Condición La falta  de asistencia del empleado quedará justificada. 

Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador hace clic en el menú 
“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y a la vez hace clic en el ítem 
“Faltas/Atrasos” de la pantalla principal. 

2. El sistema muestra la pantalla 
“Faltas/Atrasos”. 
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3. Hacer clic en el botón que corresponde a la 

búsqueda del empleado. 
 

5. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 

 

7. El administrador selecciona la falta que se 
va justificar y hace clic en el botón 
“Justificar”. 

 

9. El usuario ingresa los datos requeridos en 
la pantalla “Justificar Falta” y presiona el 
botón “Aceptar”. 

 
11. El administrador hace clic en el botón “SI” 

o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

 

4. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 

 

6. En la pantalla “Faltas/Atrasos” se visualiza 
las faltas que tiene el empleado. 

 

8. El sistema muestra la pantalla “Justificar 
Falta”. 
 
 
 

10. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

12. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

13. El caso de uso finaliza. 
Cursos Alternos 

Tabla 5.1.14: Justificar Falta 
 
Diagrama de Robustez 
 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Faltas/Atrasos

HibernateDAO

2.muestra menu Administracion

7. presentar

21. mostrar "GUI Mensaje"

Falta

<GUI> Mensaje

17. fi jarDatos(Falta)

9. obtenerListado

10. obtenerListado

15. buscar
16. buscar

11. mostrarFaltas

5. presentar

<GUI> Buscar Empleado
8. buscar Empleado/Usuario

14. presentar

<GUI> Justificar Falta

20. validarDatos

23. modificar

Falta

24. modificar(Falta)

1. ingresar menu Administracion

4. clic item Falta/Atrasos

3. seleccionar item Personal

22. presionarBoton "Si"

19. presionarBoton"Aceptar"

18. ingresarDatos

6. presionarBoton "BuscarEmpleado"

13. presionarBoton "Justificar"
12. seleccionaFalta

 
Figura 5.1.34: Justificar Falta 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla
Principal

«GUI»
Faltas/Atrasos

«GUI»
Buscar Empleado

«GUI»
Justificar Falta

«GUI»
Mensaje

HibernateDAOFalta

1. Ingresa menu
Administración

2. muestra menu
Administración

4. hace clic en el i tem
Faltas/Atrasos

3. selecciona item
Personal

5. presentar

6. presiona boton
Buscar Empleado

7. presentar

8.Caso de Uso "Buscar
Empleado o Usuario"

Listado:= 9. obtenerListado

Listado:= 10. obtenerListado

11. mostrar Faltas

12. selecciona falta

13.presionar boton ("Justificar")

14. presentar

Falta:= 15. buscar

Falta:= 16.buscar

17. fi jarDatos(Falta)

18.ingresarDatos

19. presionar boton ("Aceptar")

20. validarDatos

21. mostrar

22. presionar boton("SI")
23. modificar

24.modificar(Falta)

 
 

Figura 5.1.35: Justificar Falta 
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5.3.1.12 Caso de Uso: Justificar Atraso 

 

Figura 5.1.36: Faltas/Atrasos 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Justificar los atrasos que hayan tenido los empleados a la hora de 
registrar su asistencia. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF20,  RQF22 

Breve Descripción El administrador podrá justificar los atrasos ingresando los datos 
requeridos en la pantalla Justificar Atraso y el sistema guardará en la 
base de datos el atraso con el estado de justificado. 

Pre Condición Para la justificar un atraso, el empleado registrado en el sistema deberá 
explicar el motivo de su atraso e ingresar el nombre de la persona que le 
justifica. 

Post Condición El atraso de asistencia del empleado quedará justificado. 
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Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y a la vez hace clic en el ítem 
“Faltas/Atrasos” de la pantalla principal. 

 

3. Hacer clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado. 

 

5. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 

 

7. El administrador selecciona la falta que se 
va justificar y hace clic en el botón 
“Justificar”. 

 

9. El administrador ingresa los datos 
requeridos en la pantalla “Justificar Atraso” 
y presiona el botón “Aceptar”. 

 
11. El administrador hace clic en el botón “SI” 

o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

 

 
2. El sistema muestra la pantalla 

“Faltas/Atrasos”. 
 

 

4. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 

 

6. En la pantalla “Faltas/Atrasos” se visualiza 
los atrasos que tiene el empleado. 

 

8. El sistema muestra la pantalla “Justificar 
Atraso”. 
 
 
 

10. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 
 

12. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

13. El caso de uso finaliza. 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.15: Justificar Atraso 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Faltas/Atrasos

HibernateDAO

2.muestra menu Administracion

7. presentar

21. mostrar "GUI Mensaje"

Atraso

<GUI> Mensaje

17. fi jarDatos(Falta)

9. obtenerListado

10. obtenerListado

15. buscar
16. buscar

11. mostrarAtrasos

5. presentar

<GUI> Buscar Empleado

8. buscar Empleado/Usuario

14. presentar

<GUI> Justificar Atrasos

20. validarDatos

23. modificar

Atraso

24. modificar(Falta)

1. ingresar menu Administracion

4. clic item Falta/Atrasos

3. seleccionar item "Personal"

22. presionarBoton "Si"

19. presionarBoton"Aceptar"

18. ingresarDatos

6. presionarBoton "BuscarEmpleado"

13. presionarBoton "Justificar"
12. seleccionaAtraso

 

Figura 5.1.37: Justificar Atraso 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla
Principal

«GUI»
Faltas/Atrasos

«GUI»
Buscar

Empleado

«GUI»
Justificar Atraso

«GUI»
Mensaje

Atraso HibernateDAO

1. ingresar menu
Administración

2. mestra menu
Administración

3. selecciona item
"Personal"

4. hace clic en el item
Faltas/Atrasos

5. presentar

6. presiona boton Buscar Empleado

7. presentar

8. Caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

Listado:= 9. obtenerListado

Listado:= 10. obtenerListado

11. mostrar Atrasos

12. selecciona atraso

13. presiona boton ("Justitficar")

14. presentar

Atraso:= 15. buscar

Atraso:= 16. buscar

17. fi jarDatos(Falta)

18. ingresarDatos

19. presionar boton ("Aceptar")

20. validarDatos

21. mostrar

22. presiona boton("SI")

23. modificar

24. modificar(Falta)

 
Figura 5.1.38: Justificar Atraso 
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5.3.1.13 Caso de Uso: Ingresar Permiso 

 

Figura 5.1.39: Asignar Permiso 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Asignar permisos de salida del trabajo a los empleados cuando ellos lo 
requieran. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF8 

Breve Descripción El administrador podrá asignar los permisos de salida del trabajo de los 
empleados, ingresando los datos requeridos en la pantalla asignar 
permiso y el sistema guardará los permisos con el estado de autorizado. 

Pre Condición Para la justificar un permiso de salida del trabajo el empleado deberá 
presentar el oficio de salida con su respectivo número de oficio.  

Post Condición El permiso de inasistencia al trabajo será autorizado. 
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Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y a la vez hace clic en el ítem 
“Permisos” de la pantalla principal. 

 

3. El administrador selecciona una de las tres 
formas por las que se puede asignar el 
permiso. 

 
4. Al seleccionar de forma individual, hace 

clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado. 

 

6. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 
 

7. En la pantalla “Asignar Permiso” el usuario 
ingresa los datos requeridos para la 
autorización del permiso. 

 

8. Hace clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado que autorizará el 
permiso. 
 

10. Caso de Uso “Buscar Empleado o Usuario” 
 

11. Ingresada la información requerida en la 
pantalla “Asignar Permiso” presiona el 
botón “Guardar” 

 
13. El usuario hace clic en el botón “SI” o 

“NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Asignar 

Permiso”. 
 

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 

 

 

 

 

 

 

9. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 
 
 
 

 

12. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 

14. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

15. El caso de uso finaliza. 
Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.16: Ingresar Permiso 
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Diagrama de Robustez 
 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Asignar Permiso

HibernateDAO

2.muestra menu Administracion

16. presenta "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

12. presentar

5. presentar

9. buscar Empleado/Usuario8. presentar

<GUI> Buscar Empleado

15. validarDatos

18. guardar(Permiso)

13. buscar Empleado/Usuario

<GUI> Asignar Permiso

17. presionarBoton "Si"

14. ingresarDatos y presionarBoton"Guardar"

1. ingresar menu Administracion

3. seleccionar item "Personal"

11.presionarBoton "Buscar Empleado"

6. seleccionarFormaAsignarPermiso

7.formaIndividual presionarBoton
"Buscar Empleado"

10. selecciona tiempo a util izar

4. clic item "Permisos"

 
Figura 5.1.40: Ingresar Permiso 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla
Principal

«GUI»
Asignar Permiso

«GUI»
Buscar Empleado

«GUI»
Mensaje

HibernteDAO

1. ingresa menu
Administración

2. muestra menu
Administracion

3. selecciona item
Personal

4. hace cll ic en el item
Permisos

5. presentar

6. selecciona forma por la
que puede asignar permiso

7. de forma individual presiona boton
("Buscar Empleado")

8. presentar

9. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

10. selecciona el tiempo a uti l izar

11. empleado que autoriza permiso
presiona boton ("Buscar Empleado")

12. presentar

13. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

14. ingresado datos requeridos y
presiona boton  ("Guardar")

15. valida los datos

16. presentar

17. presiona boton ("SI")

18. guardar (Permiso)

 

Figura 5.1.41: Ingresar Permiso 
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5.3.1.14 Caso de Uso: Ingresar Movilización 

 

Figura 5.1.42: Movilización 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar las hojas de Movilización cuando los empleados  realicen 
trabajos fuera de la institución. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF7 

Breve Descripción El administrador podrá llenar las hojas de movilización cuando los 
empelados realicen sus labores fuera de la institución para ello deberá 
ingresar los datos requeridos en la pantalla movilización y el sistema 
guardará las movilizaciones con sus respectiva autorización autorizado. 

Pre Condición El empleado deberá presentar la  hoja de movilización con su respectivo 
número de oficio.  

Post Condición Las Movilizaciones que tenga el empleado quedarán autorizadas. 

Curso Normal de los Eventos 
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ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y a la vez hace clic en el ítem 
“Movilización” de la pantalla principal. 
 

3. Hacer clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado que va hacer uso de 
la movilización. 

 
5. Caso de Uso “Buscar Empleado o 

Usuario”. 
 

6 Hacer clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado que autoriza la 
movilización. 

 

8. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 

 

9. Luego de ingresar los datos requeridos en la 
pantalla “Movilización” presiona el botón 
“Guardar”. 

 
11. El administrador hace clic en el botón “SI” 

o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

 

 
2. El sistema muestra la pantalla 

“Movilización”. 
 

 

4. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 

 

 

 

7. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 
 
 
 
 
 
 

10. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 
 

12. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

13. El caso de uso finaliza. 
 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.17: Ingresar Movilización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162 
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Diagrama de Robustez 
 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Movil izacion

HibernateDAO

2.muestra menu Administracion

14. presenta "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

10. presentar

5. presentar

9. buscar Empleado/Usuario8. presentar

<GUI> Buscar Empleado

13. validarDatos

16. guardar(Movil izacion)

11. buscar Empleado/Usuario

<GUI> Movil izacion

autorizaMovil izacion

15. presionarBoton "Si"

12. ingresarDatos y presionarBoton"Guardar"

1. ingresar menu Administracion

3. seleccionar item "Personal"

6. presionarBoton "BuscarEmpleado"

9. presionarBoton "Buscar Empleado"

4. clic item "Movil izacion"

 
Figura 5.1.43: Ingresar Movilización 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla Principal

«GUI»
Movilizacion

«GUI»
Buscar Empleado

«GUI»
Mensaje

Hibernate DAO

1. ingresa al menu
Administracion

2. muestra menu Administracion

3. selecciona item
Personal

4. hace clic en el
item Movilizacion

5. presentar

6. presiona boton ("Buscar Empleado")

7. presentar

8. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

9. empleado autoriza movilizacion
presiona boton ("Buscar Empleado")

10. presentar

11. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

12. ingresa datos requeridos y presiona boton ("Guardar")

13. valida datos

14. presentar

15. presiona boton ("SI")

16. guardar (Movil izacion)

 
 

Figura 5.1.44: Ingresar Movilización 
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5.3.1.15 Caso de Uso: Ingresar Vacación 

 

Figura 5.1.45: Vacación 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Ingresar los días de  vacación que le corresponde  a cada empleado. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF7 

Breve Descripción El administrador podrá ingresar los días de vacación de cada empleado 
dependiendo de la fecha en que hayan ingresado a la institución, a mas 
de verificar si le han descontado días por permisos o faltas. 

Pre Condición El empleado haya permaneció por lo menos un año al servicio de la 
institución.  

Post Condición El empleado tendrá derecho hacer uso de sus vacaciones. 

Curso Normal de los Eventos 
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ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador hace clic en el menú 
“Administración”, selecciona el ítem 
“Personal” y a la vez hace clic en el ítem 
“Vacaciones” de la pantalla principal. 
 

3. Hacer clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado que va hacer uso de 
las vacaciones. 

 
5. Caso de Uso “Buscar Empleado o 

Usuario”. 
 

6. Hacer clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado que autoriza las 
vacaciones de un empleado. 

 

8. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 

 

9. Luego de ingresar los datos requeridos en la 
pantalla “Vacación” presiona el botón 
“Guardar”. 

 
11. El administrador hace clic en el botón “SI” 

o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 
 

 

2. El sistema muestra la pantalla “Vacación”. 
 

 

4. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 

 

 

 

7. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 
 
 
 

 

 

10. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 
 
 

12. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

13. El caso de uso finaliza. 
 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.18: Ingresar Vacación 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Vacación

HibernateDAO

2.muestra menu Administracion

16. presenta "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

12. presentar

5. presentar

9. buscar Empleado/Usuario8. presentar

<GUI> Buscar Empleado

15. validarDatos

18. guardar(Vacacion)

13. buscar Empleado/Usuario

<GUI> Vacacion

6.seleccionarFormaRegistrarVacaciones

17. presionarBoton "Si"

14. ingresarDatos y presionarBoton"Guardar"

1. ingresar menu Administracion

3. seleccionar item "Personal"

4. clic item "Vacaciones"

10. ingresarFecha y DiasVacacion

7. presionarBoton "Buscar Empleado"

11. autorizaVacacion presionarBoton"BuscarEmpl"

 

Figura 5.1.46: Ingresar Vacación 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla Principal

«GUI»
Vacación

«GUI»
Buscar Empleado

«GUI»
Mensaje

HibernateDAO

1. ingresa menu
Administracion

2. muestra menu
Administración

3. selecciona item
Personal

4. hace clic en el item
Vacaciones

5. presentar

6. selecciona forma en que se registrará las vacaciones

7. presiona boton ("Buscar Empleado")

8. presentar

9. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

10. ingresa la fecha y los dias de vacación

11. empleado que autoriza vacación presiona
boton ("Buscar Empleado")

12. presentar

13. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

14. ingresa los datos requeridos y
presiona boton ("Guardar")

15. valida datos

16. presentar

17. presiona boton ("SI")

18. guardar(Vacacion)

 
Figura 5.1.47: Ingresar Vacación 
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5.3.1.16 Caso de Uso: Recalcular Faltas, Atrasos y Horas Trabajadas 

 

Figura 5.1.48: Recálculo de Horas 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Hacer un recalculo de todas las faltas, atrasos y horas trabajadas que 
haya tenido un empleado. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF22 

Breve Descripción El administrador podrá ingresar los días de vacación de cada empleado 
dependiendo de la fecha en que hayan ingresado a la institución, a mas 
de verificar si le han descontado días por permisos o faltas. 

Pre Condición El empleado haya permaneció por lo menos un año al servicio de la 
institución.  

Post Condición El empleado tendrá derecho hacer uso de sus vacaciones. 
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Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Procesos”, y a la vez hace clic en el ítem 
“Recalculo  Horas” de la pantalla principal. 
 

3. Establece las fechas para el recalculo de las 
faltas, los atrasos y las horas trabajadas y 
hace clic en el botón “Ejecutar”. 

 

5. El administrador hace clic en el botón “SI” 
o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 

 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Recalculo 

de Horas”. 
 

 

4. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 

 

6. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

7. El caso de uso finaliza. 
Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.19: Recalcular Faltas, Atrasos y Horas Trabajadas 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Recalculo de Horas

HibernateDAO

2.muestra menu Procesos

17. presenta "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

4. presentar

7. recalcularFaltas

16. validarDatos

19. modificar

<GUI> Recalculo de Horas

Falta

8. recalcularFaltas(Fecha)

10. recalcularAtrasos

Atrasos

11. recalcularAtrasos(Fecha)

13. recalcularHorasTrabajadas 

Asistencia

14. recalcularHorasTrabajadas(Fecha)

Falta

20. modificar(Falta)

21. modificar

Atraso

22. modificar(Atraso)

23. modificar

Asistencia

24. modificar(Asistencia)

3. seleccionar item "Recalculo Horas"

6. seleccionar Recalculo Faltas

5.seleccionar Fecha Recalculo

1. ingresar menu Procesos

15. presionarBoton "Ejecutar"

18. presionarBoton "Si"

9. seleccionarRecalculoAtrasos

12. seleccionarRecalculoHorasTrabajadas

 
Figura 5.1.49: Recalcular Faltas, Atrasos y Horas Trabajadas 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla Principal

«GUI»
Recalculo de

Horas

Falta Atraso Asistencia«GUI»
Mensaje

HibernateDAO

1. ingresa menú
Procesos

2. muestra
menú Procesos

3. hace clic item
Recálculo Horas

4. presentar

5. selecciona fecha de recálculo

6. selecciona Recalculo de Faltas

7. recalcularFaltas

8. recalcularFaltas(Fecha)

9. selecciona Recalculo de Atrasos

10. recalcularAtrasos

11. recalcularAtrasos(Fecha)

12. selecciona Reclaculo de Horas
Trabajadas

13. recalcularHorasTrabajadas

14.
recalcularHorasTrabajadas(Fecha)

15. presiona boton ("Ejecutar")

16. valida datos

17. presentar

18. presiona boton ("SI")

19. modificar

20. modificar(Falta)

21. modificar

22. modificar(Atraso)

23. modificar

24. modificar(Asistencia)

 

Figura 5.1.50: Recalcular faltas, atrasos y horas trabajadas 
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5.3.1.17 Caso de Uso: Cambio Temporal de Horario 

 

Figura 5.1.51: Cambio Temporal de Horario 

 

Caso de uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Cambiar temporalmente dentro de una fecha determinada el horario de 
trabajo que tiene cada empleado. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF6, RQF5 

Breve Descripción El administrador podrá cambiar temporalmente por cierto tiempo el 
horario de cada empleado o cuando alguno de ellos se cambie de una 
dependencia a otra dependencia. 

Pre Condición Al empleado se le haya asignado un horario para el registro de su 
asistencia.  

Post Condición El empleado registrará su asistencia en el nuevo horario asignado. 
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Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Procesos”, y a la vez hace clic en el ítem 
“Cambio Temporal de horario” de la 
pantalla principal. 
 

3. El administrador selecciona una de las tres 
formas por las que se puede cambiar 
temporalmente el horario de los empleados. 
 

4. Al seleccionar de forma individual, hace 
clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado. 

6 Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 
 

7 En la pantalla “Cambio Temporal de 
Horario” el usuario hace clic en el botón 
que corresponde a la búsqueda del Horario.  

 

9. Caso de Uso “Seleccionar Horario”. 
 

10. Ingresada la información requerida en la 
pantalla “Cambio Temporal de Horario” 
presiona el botón “Aceptar”. 

 

12. El administrador hace clic en el botón “SI” 
o “NO” de la pantalla “Mensaje”. 

 

 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Cambio 

Temporal de Horario”. 
 

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 
 
 
 
 

8. El sistema muestra la pantalla “Lista de 
Horarios”. 

 

 

 

11. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 

13. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

14. El caso de uso finaliza. 
 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.20: Cambio Temporal de Horario 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI>Cambio Temporal de Horario

HibernateDAO

2.muestra menu Procesos

15. presenta "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

4. presentar

7. presentar

14. validarDatos

17. modificar

<GUI>Cambio Temporal de Horario

8. buscar Empleado/Usuario

11. presentar

Periodo Horario

12. seleccionar Horario

18. modificar(Horario)

<GUI> Buscar Empleado

<GUI> Lista de Horarios

16. presionarBoton "Si"

10. presionarBoton "Buscar Horario"

1. ingresar menu Procesos

3. cl ic i tem "Cambio Temporal Horario"

9. seleccionarRecalculoAtrasos

5.seleccionar FormaCambioHorario

6. presionarBoton "BuscarEmpleado" formaIndiv

9. seleccionar FechaHorarioTemporal

13. presionaBoton "Aceptar"

 

Figura 5.1.52: Cambio Temporal de Horario 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla Principal

«GUI»
Cambio Temporal

de Horario

«GUI»
Buscar Empleado

«GUI»
Lista de Horarios

«GUI»
Mensaje

HibernateDAOPeriodo Horario

1. ingresa menu
Procesos

2. muestra menu
Procesos

3. hace clic en el item Cambio
Temporal de Horario

4. presentar

5. selecciona una forma por la puede
cambiar el horario

6. de forma individual presiona boton
("Buscar Empleado")

7. presentar

8. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

9. selecciona fecha del horario temporal

10. presiona boton Bucar Horario

11. presentar

12. caso de uso
Seleccionar Horario

13. presiona boton ("Aceptar")

14. valida datos

15. presentar

16. presiona bonton ("SI")

17. modificar

18. modificar(Horario)

 
Figura 5.1.53: Cambio Temporal de Horario 
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5.3.1.18 Caso de Uso: Registrar Manualmente la Asistencia 

 

Figura 5.1.54: Registro Manual 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Registrar de forma manual la Asistencia de los empleados. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF21 

Breve Descripción El administrador podrá registrar manualmente la asistencia al trabajo 
cuando por algún motivo empleado no registró su asistencia mediante el 
parámetro de voz. 

Pre Condición Que el empleado no haya realizado el registro de su asistencia en el 
sistema.  

Post Condición El empleado registrará su asistencia en el sistema. 
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Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Procesos”, y a la vez hace clic en el ítem 
“Registro Manual” de la pantalla principal. 
 

3. El administrador selecciona una de las dos 
formas por las que se puede registrar 
manualmente la asistencia de los 
empleados. 
 

4. Al seleccionar de forma individual, hace 
clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado. 

 
 

6. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 

 
7. Ingresada la información requerida en la 

pantalla “Registro Manual” presiona el 
botón “Registrar”. 

 

9. El usuario hace clic en el botón “SI” o 
“NO” de la pantalla “Mensaje”. 

 

 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Registro 

Manual”. 
 

 

 

 

 

 

5. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 
 

 

 

 

8. El sistema valida los datos y muestra la 
pantalla “Mensaje” si se desea guardar los 
cambios. 

 

10. El sistema guarda los datos ingresados. 
 

11. El caso de uso finaliza. 
 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.21: Registrar Manualmente la Asistencia 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI> Registro Manual

HibernateDAO

2.muestra menu Procesos

12. presenta "GUI Mensaje"

<GUI> Mensaje

4. presentar

7. presentar

<GUI> Buscar Empleado

11. validarDatos

15. guardar(Registro)

8. buscar Empleado/Usuario

<GUI> Vacacion

14. guardar

Registro

5.seleccionarFormaRegistrarEmpleados

13. presionarBoton "Si"

10.  presionarBoton"Registrar"

1. ingresar menu "Procesos"

3. seleccionar item "Registro Manual"

6. presionarBoton "Buscar Empleado" formaIndv

9. seleccionarFecha y HoraIngreso

 

Figura 5.1.55: Registrar Manualmente la Asistencia 
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Diagrama de Secuencia 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla Principal

«GUI»
Registro Manual

«GUI»
Buscar Empleado

«GUI»
Mensaje

Registro Hibernate DAO

1. ingresa menú
Procesos

2. muestra menú
Procesos

3. selecciona item
Registro Manual

4. presentar

5. selecciona una forma para registrar a los
empleados

6. de forma individual presiona boton ("Buscar
Empleado")

7. presentar

8. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

9. selecciona fecha y hora del registro

10. presiona boton ("Registrar")

11. valida datos

12. presentar

13. presiona boton ("SI")

14. guardar

15. guardar(Registro)

 
 

Figura 5.1.56: Registrar Manualmente la Asistencia 
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5.3.1.19 Caso de Uso: Generar Reporte 

 

Figura 5.1.57: Reportes 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador/Empleado 

Propósito Visualizar reportes  detallados del registro de asistencia del personal. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF24, RQF25, RQF25, RQF26, RQF27, RQF29, RQF30, RQF31, 
RQF32, RQF33, RQF34. 

Breve Descripción El administrador podrá generar reportes estableciendo una forma de 
selección y una fecha determinada. Además los empleados podrán 
generar los reportes que le haya dado acceso el administrador. 

Pre Condición Que el empleado haya sido registrado como usuario del sistema y posea 
los permisos de acceso para generar reportes. 

Post Condición El empleado visualiza un reporte detallado. 

Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. El administrador hace clic en el menú 

“Reportes”, y a la vez hace clic en el ítem 
“Reporte de Personal” de la pantalla 

 
2. El sistema muestra el reporte titulado 

“Reporte de Personal”. 
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principal. 
 

3. Hace clic en los ítems “Reporte de 
Atrasos”, “Reporte de Permisos”, “Reporte 
de Movilizaciones”, “Reporte de 
Vacaciones”, “Reporte de Horarios”, 
“Reporte Entrada/Salida”, “Registro 
Incompleto”, “Reporte Horas Trabajadas”, 
“Reporte Faltas”, “Reporte de Accesos de 
Usuarios” 
 

5. El administrador selecciona una de las tres 
formas por las que se puede seleccionar a 
los empleados y la fecha para generar el 
reporte. 
 

6. Al seleccionar de forma individual, hace 
clic en el botón que corresponde a la 
búsqueda del empleado. 

 

8. Caso de Uso “Buscar Empleado o 
Usuario”. 
 

9. Ingresada la información requerida en la 
pantalla “Reporte” presiona el botón 
“Reporte”. 

 

11. El administrador o empleado imprime el 
reporte. 
 

12. El caso de uso finaliza. 

 

 

4. El sistema muestra la pantalla “Reportes”. 
 

 

 

 

 

 

 

7. El sistema muestra la pantalla “Buscar 
Empleado”. 

 

 

 

 

10. El sistema muestra el reporte con el título 
de acuerdo al ítem que haya seleccionado. 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.22: Generar Reporte 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Pantalla Principal

<GUI>Reportes

HibernateDAO

2.muestra menu Reporte

7. presentar

10. presentar

<GUI> Buscar Empleado

14. getResource(Reporte)

11. buscar Empleado/Usuario

<GUI> Reporte

4. getResource(ReportePersonal)

5. presentar

Reporte

15. presentar

13.  presionarBoton"Reporte"

1. ingresar menu "Reporte"

3. seleccionar item "Registro de Personal"

8.escogerFormaSeleccion

9. presionarBoton "Buscar Empleado" formaIndv

12. escogerFecha

6. seleccionar item "Menu Reporte"

 

Figura 5.1.58: Generar Reporte 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

Administrador

«GUI»
Pantalla Principal

«GUI»
Reportes

«GUI»
Buscar Empleado

HibernateDAOReporte

1. ingresa menú Reportes

2. muestra menú Reportes

3. hace clic item ("Reporte
de Personal")

4. getResource(ReportePersonal)

5. presentar

6. hace clic en otro item de
menu reportes

7. presentar

8. escoje una forma de selección

9. de forma individual presiona botón ("Buscar Empleado")

10. presentar

11. caso de uso Buscar
Empleado o Usuario

12. escoje fecha para generar reporte

13. presiona boton ("Reporte")

14. getResource(Reporte)

15. presentar

 
Figura 5.1.59: Generar Reporte 
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5.3.1.20  Caso de Uso: Buscar Empleado o Usuario 

 

Figura 5.1.60: Buscar Empleado 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Verificar si el empleado ha sido registrado en el sistema. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF 

Breve Descripción El administrador podrá seleccionar un empleado de una lista, pudiendo 
utilizar la cédula y el apellido como criterios de búsqueda. 

Pre Condición Que el empleado haya sido registrado como usuario o empleado del 
sistema. 

Que exista una lista de Empleados. 

Post Condición Seleccionamos un empleado o usuario del sistema. 

Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. Hace clic en el botón que corresponde a la 

búsqueda del empleado o usuario. 
 

3. Utiliza un criterio de búsqueda que pude se 
la cedula o apellido del empleado o usuario. 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Buscar 

Empleado”. 
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4. Ingresa en la caja de texto la cédula o el 

apellido del empleado dependiendo del 
criterio de búsqueda seleccionado y hace 
clic en “Buscar”. 
 

6. Selecciona al empleado haciendo clic en la 
“Lista de Empleados” y hace clic en el 
botón “Aceptar”. 
 

7. El caso de uso finaliza.  

 

 

5. El sistema muestra el empleado a buscar y 
lo coloca en la primera fila de la “Lista de 
empleados”. 
 

 

 

 
Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.23: Buscar Empleado o Usuario 

 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Contenedor

<GUI> Buscar Empleado

HibernateDAO

2. presentar

7. obtenerListado

4. buscar

Empleado

5. buscar(Empleado)

6. mostrarEmpleado

8. obtenerListado

9. mostrarEmpleados

12. mostrarEmpleado
1. presionarBoton "Buscar Empleado"

3. seleccionarCriterioBusqueda

10. seleccionar "ListaEmpleados"

11. presionarBoton "Aceptar"

 

Figura 5.1.61: Buscar Empleado o Usuario 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

Administrador

«GUI»
Buscar Empleado

Empleado HibernateDAO«GUI»
Contenedor 

1. presiona boton ("Buscar
Empleado")

2. presentar

3. selcciona criterio de busqueda

"Empleado":= 4. buscar

Empleado:= 5. buscar(Empleado)

6. mostrar Empleado

Listado:= 7. obtenerListado

Listado:= 8. obtenerListado

9. mostrar Empleados

10. hace clic en la ("Lista de Empleados")

11. presiona boton ("Aceptar")

12. muestra empleado

 
 

Figura 5.1.62: Buscar Empleado o Usuario 
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5.3.1.21 Caso de Uso: Seleccionar Horario 

 

Figura 5.1.63: Lista de Horarios 

 

Caso de Uso Expandido 

Actor Administrador 

Propósito Seleccionar de la lista de horarios un horario para asignarle a un 
empleado. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias  RQF5, RQF6. 

Breve Descripción El administrador podrá seleccionar un horario de una lista, dependiendo 
de la jornada  de trabajo que tenga un empleado. 

Pre Condición Que el horario a seleccionar haya sido creado en el sistema 

Que exista una lista de horarios. 

Post Condición El empleado deberá registrar su asistencia en el horario asignado. 

Curso Normal de los Eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
1. Hace clic en el botón que corresponde a la 

búsqueda del horario. 
3. Selecciona el horario y jornada de trabajo 

haciendo clic en la “Lista de Horarios” y 

 
2. El sistema muestra la pantalla “Lista de 

Horarios”. 
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hace clic en el botón “Aceptar”. 
 

4. El caso de uso finaliza.  

 

 
 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.24: Seleccionar Horario 

 

Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Contenedor

<GUI> Lista de Horarios

HibernateDAO

2. presentar

6. obtenerListado

3. buscar

Horario

4. buscar

5. mostrarHorario

7. obtenerListado

8. mostrar Lista de Horario

11. mostrarHorario
1. presionarBoton "Seleccionar Horario"

9. seleccionar "Lista de Horario "

10. presionarBoton "Aceptar"

 

Figura 5.1.64: Seleccionar Horario 
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Diagrama de Secuencia 

Administrador

«GUI»
Contenedor

«GUI»
Lista de Horarios

Horario HibernateDAO

1. presiona boton
("Seleccionar Horario")

2. presentar

"Horario":= 3. buscar

Horario:= 4. buscar

5. mostrar Horario

Lista:= 6. obtenerListado

Listado:= 7. obtenerListado

8. Lista de Horarios

9. hace clic en ("Lista de Horarios")

10. presiona botòn ("Aceptar")

11. muestra Horario

 

Figura 5.1.65: Seleccionar Horario 
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5.3.1.22 Caso de Uso: Registrar la Asistencia 

 

Figura 5.1.66: Registro del Personal 

 

Caso de uso Expandido 

Actor Empleado 

Propósito Marcar la hora de entrada o salida mediante el ingreso de la voz. 

Tipo Primario – Esencial 

Referencias RQF1 

Breve Descripción El empleado podrá realizar el registro de su hora de entrada o salida 
mediante el reconocimiento de su voz, previamente tendrá que ingresar 
un código individual. 

Pre Condición Que al empleado se le haya asignado un código. 

Post Condición Que el sistema guarde el registro de asistencia. 

Curso Normal de Eventos 
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ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El empleado ingresa su código donde 
corresponde de la pantalla “Registro del 
Personal” y presiona el botón “Registrar”. 

 

 

 

 

4. El empleado graba la voz mediante el 
micrófono. 

 

 

 

 

 

 

8. El  empleado hace clic en el botón 
“Aceptar” del mensaje de confirmación. 

2. El sistema valida el código ingresado. 
 

 

3. El  sistema empieza a realizar la grabación 
de la voz, empleando un determinado 
tiempo de duración. 

 

5. El  sistema obtiene los datos de la voz 
ingresada. 

 

6. El sistema verifica la voz ingresada con el 
patrón de la voz guardada en la base de 
datos. 

 

7. El sistema presenta el mensaje de 
confirmación “Registro Correcto”. 

 
9. El caso de uso finaliza. 
 

Cursos Alternos 

 

Tabla 5.1.25: Registrar la Asistencia 
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Diagrama de Robustez 

Administrador

  <GUI> Contenedor

<GUI> Registro de Personal

HibernateDAO

2. presentar

7. buscar

4. buscar

Empleado

5. Empleado:buscar

8.Voz: buscar

11. mostrarHorario

3. validarCodigo

Voz

9. verificar(Voz)

10. presentar "GUI Mensaje"

6. grabarVoz
11. presionarBoton "Aceptar"

1. ingresarCodigo

2. presionarBoton "Registrar"

 

Figura 5.1.67: Registrar la Asistencia 
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Diagrama de Secuencia 

 

Figura 5.1.68: Registrar la Asistencia 
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5.3.2 Diagrama de Paquetes 

srv z

srv z.presentacion

srvz.negocio

srvz.datos

srv z.presentacion.imagenes

srv z.presentacion.reportes

srv z.presentacion.ayuda

Main hibernate.cfg.xml
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5.3.3 Diagrama de Clases 

5.3.3.1 Capa de Presentación 
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5.3.3.2 Capa de Negocio 
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5.3.3.3 Capa de Datos  

 

HibernateDAO

+ sesion:  Session
+ transaccion:  Transaction

+ guardar(Object) : void
+ actualizar(Object) : void
+ eliminar(Object) : void
+ obtenerListado(Class) : List
+ buscar(Object, String, Class) : Object
+ consultarHQL(String) : List
+ consultarSQL(String) : List

HibernateUtil

- sessionFactory:  SessionFactory
- session:  Session

+ getSessionFactory() : SessionFactory
+ getSession() : Session
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5.3.4 Diagrama de Base de Datos 
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Pruebas y Validación de Resultados 

 El proceso de validación da inició el 10 de mayo de 2010 realizado en las instalaciones 

de la coordinación del centro de investigaciones CATER perteneciente al Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja 

cuya responsabilidad como Coordinador de dicho Centro se encuentra a cargo del Ing. 

Tulio Solano. 

Nuestro sistema fue evaluado por los dos tipos de usuarios finales para los cuales va 

dirigido nuestro proyecto como son los empleados que laboran en el centro de 

investigaciones (CATER) y la secretaria de la coordinación de investigaciones. En el 

caso de la prueba de acceso al sistema se la aplicó a la Lcda. María Galarza secretaria de 

la coordinación, la cual no tuvo inconvenientes al realizar dicha acción, quien además 

será la persona que tiene acceso total al sistema donde realizará acciones como el 

ingreso, modificación y eliminación de los empleados, la creación de los horarios de 

trabajo, la creación de usuarios del sistema con su respectivo permiso de accesos, la 

justificación de las faltas, atrasos, la elaboración de los permisos y movilizaciones de 

los empleados, la visualización de los diferentes reportes entre otros procesos más. 

La validación del sistema y en si del reconocimiento de la voz a través del micrófono 

unidireccional fue realizada por los siguientes empleados del centro de investigaciones, 

Scta. María Galarza, Sr. Vicente Abad, Ing. María Calle, Sr. Sergio Quizhpe, Sr. 

Segundo Obelencio, Ing. Teodoro Feijoo, Ing. Néstor Feijoo, Ing. María Chamba, Ing. 

Magali Yaguana y el Ing. Pablo Álvarez, que representan aproximadamente el 50% de 

los empleados que actualmente laboran en dicho centro.   

Las encuestas aplicadas a los diferentes empleados se las realizo luego de que ellos 

hayan hecho uso de la aplicación, los cuales emitieron sus apreciaciones en las 

encuestas entregadas a cada uno de ellos, asignando en las mismas su propia impresión 

en cuanto a la veracidad de la información visualizada, tiempos de respuesta en las 

acciones realizadas, administración de los datos, tiempos de demora para el registro y 

consecuente reconocimiento, facilidad de manejo del sistema entre otras acciones. 
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La representación de las encuestas realizadas  a los usuarios del sistema se las realizó 
tomando en cuenta los siguientes rangos de evaluación. 

ME = Muy Eficiente 

E = Eficiente 

PE = Poco Eficiente 

 

ADMINISTRADOR 

FUNCIONALIDADES ME E PE TOTAL

Cómo le pareció el ingreso al sistema con login y 

contraseña. 
1 0 0 1 

La interfaz para el administrador le pareció muy 

versátil y de fácil comprensión. 
1 0 0 1 

Como le resultó modificar, eliminar datos referentes a 

la institución y dependencias. 
0 1 0 1 

Cómo le pareció crear, eliminar y asignar permisos de 

acceso a los usuarios del sistema. 
0 1 0 1 

El cambio de clave de los usuarios le pareció eficiente 

y de fácil comprensión. 
1 0 0 1 

Como le resultó ingresar los parámetros como el 

tiempo de gracia y la forma de registro. 
1 0 0 1 

La creación y asignación de horarios le resultó 

eficiente y de fácil comprensión. 
1 0 0 1 

Como le pareció la creación, modificación y 

eliminación de los cargos y días feriados. 
0 1 0 1 

Cómo le resultó la creación, modificación y 

eliminación de los datos de los empleados. 
0 1 0 1 
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La forma de cambiar de dependencia a los empleados 

le pareció que es eficiente y de fácil comprensión. 
0 1 0 1 

El recálculo de las faltas, atrasos y horas trabajadas es 

de fácil manipulación y comprensión. 
0 0 1 1 

Cómo le pareció la forma de justificar las faltas y 

atrasos.  
0 1 0 1 

Cómo le resultó la forma de guardar los permisos, 

movilizaciones y vacaciones. 
0 1 0 1 

Realizar el cambio temporal del horario le resultó 

eficiente y de fácil comprensión. 
0 1 0 1 

Ingresar el registro de asistencia de los empleados de 

forma manual es muy versátil y de fácil comprensión. 
1 0 0 1 

Cómo le pareció la forma de generar los reportes. 0 1 0 1 

Los reportes presentados contienen los datos 

necesarios para el análisis del registro del personal. 
1 0 0 1 

Cómo le parecieron los mensajes de confirmación o 

negación frente a las diferentes acciones realizadas por 

el usuario. 

1 0 0 1 

Realizar la búsqueda de empleados, usuarios y 

horarios le resultó eficiente y de fácil comprensión.    
1 0 0 1 

Cómo le pareció el tiempo de respuesta del sistema al 

realizar la búsqueda de empleados, usuarios y 

horarios. 

1 0 0 1 

El manejo y manipulación de la ayuda que se muestra 

en el sistema para su correcto funcionamiento, es de 

fácil comprensión. 

1 0 0 1 
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El diseño y presentación de las ventanas que 

componen el sistema, es muy versátil y de fácil 

comprensión. 

1 0 0 1 

RESULTADOS 12 9 1 22 

Tabla 6.1.1: Respuestas del Administrador del Sistema 

 

EMPLEADOS 

FUNCIONALIDADES ME E PE TOTAL

La interfaz mostrada para el registro de la asistencia es 

muy versátil y de fácil comprensión.  
4 5 1 10 

Cómo le pareció la interacción con el micrófono para 

registrar la voz en el sistema. 
5 4 1 10 

Ingresar el código pin en la interfaz de registro es fácil 

y cómodo de digitar. 
7 2 1 10 

El tiempo de respuesta del sistema por las acciones 

que realiza el usuario es breve. 
3 6 1 10 

Cómo le pareció que en  el caso de no reconocer a la 

primera vez,  se pueda hacer varios intentos para 

registrar la asistencia.  

3 6 1 10 

Los mensajes de alerta que se muestran en el sistema 

están de acuerdo al tipo de acción que se realiza en el 

sistema. 

8 1 1 10 

El diseño y presentación de la ventana para el registro 

de la asistencia es versátil y de fácil comprensión.  
9 0 1 10 

Ha tenido que acudir al administrador del sistema en 

caso de inconvenientes presentados en el mismo. 
6 2 2 10 
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Cómo le pareció la ayuda prestada por el 

administrador del sistema  
4 4 2 10 

RESULTADOS 49 30 11 90 

Tabla 6.1.2: Respuestas de los Empleados 

 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 

De acuerdo a la información obtenida se puede hacer un análisis reflejado en los 

siguientes resultados: 

Administrador 

ME (Muy Eficiente) = 12 

E (Eficiente) = 9 

PE (Poco Eficiente) = 1 

Total = 22 

El siguiente cuadro representa en porcentaje la apreciación del usuario administrador. 

 

VALORACIÓN PORCETAJE 

Muy Eficiente 54.55% 

Eficiente 40.90% 

Poco Eficiente 4.55% 

Tabla 6.1.3: Resultados del Administrador 

205 

 



 

 
Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el Registro de Asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER)

Muy Eficiente

Eficiente

Poco Eficiente

 

FIGURA 6.1.1: Resultados del Administrador 

Como se observa los porcentajes de tabla 6.1.3 Resultados del administrador el 54.55% 

de la aceptación Muy Eficiente es el de mayor porcentaje, esto debido a que dentro de 

las pruebas que se realizo en conjunto con la persona que va administrar el sistema no se 

encontraron errores en la ejecución del sistema.  

Empleado 

ME (Muy Eficiente) = 49 

E (Eficiente) = 30 

PE (Poco Eficiente) = 11 

Total = 90 

El siguiente cuadro representa en porcentaje la apreciación del usuario empleado. 

 

VALORACIÓN PORCETAJE 

Muy Eficiente 54.44% 

Eficiente 33.33% 

Poco Eficiente 12.22% 

Tabla 6.1.4: Resultados del Empleado 
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Muy Eficiente

Eficiente

Poco Eficiente

 

FIGURA 6.1.2: Resultados del Empleado 

 

De igual manera al observar los porcentajes de la tabla 6.1.4 Resultados del empleado, 

el 54.44% pertenece al parámetro de Muy eficiente evidenciando la aceptación del 

sistema por parte del personal a la hora de registrar su asistencia, sin embargo algunos 

empleados presentaron dificultad para ingresar sus patrones de voz a la aplicación, 

mientras que otros lo pudieron realizar sin ningún problema, así mismo hubieron 

observaciones en cuanto al diseño de la interfaz de registro lo cual se tomo en cuenta 

para corregir y de esta manera mejor el sistema. 

Luego de exponer  los resultados de las pruebas realizadas en el Centro de 

Investigaciones (CATER)  no se pudieron notar errores trascendentes en la ejecución de 

la aplicación. Por lo tanto podemos decir que nuestro sistema se considera apto para  El 

Registro de Asistencia del Personal del Centro de Investigaciones (CATER), ya que 

cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos planteados en nuestro proyecto. 
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Valoración Técnico-Económica  

El Sistema Biométrico de Reconocimiento de Voz para el registro de asistencia del 

Personal en el Centro de Investigaciones (CATER), contribuye a la automatización del 

proceso de registro de asistencia del personal en el (CATER), lo cual permite tener una 

administración de todos los empleados que laboran en dicha institución. 

El software final cumple con todas las necesidades y requerimientos que fueron 

expuestos al inicio del proyecto, ya que se utilizaron métodos y herramientas para su 

desarrollo de muy buena calidad. 

Los costos para el desarrollo del sistema son moderados, ya que la mayoría de 

herramientas utilizadas son gratuitas como lo es el lenguaje de programación java, la 

base de datos MySQL, el framework Hibernate utilizado para el mapeo de la base de 

datos, que son de libre distribución. 

Finalmente los costos de fabricación en su totalidad por los desarrolladores son: 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD NÚMERO 
HORAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Desarrolladores 

 Mario García 

 Jorge Yunga 

 

 

1 

1 

 

960 

960 

 

$ 3.50 

$ 3.50 

 

$ 3360.00 

$ 3360.00 

Expertos 2 20 $ 10.00 $ 200.00 

Asesor Profesional 1 12 $4.00 $ 48.00 

SUBTOTAL $ 6968.00 

Tabla 7.1: Recursos Humanos 
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RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD NÚMERO 
HORAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Software 

 Lenguaje de 
programación 

- Java (Jsdk 1.6)  

 Base de Datos 

- MySQL 5.0 

 NetBeans 6.0 

 Enterprice para 
el modelado de 
base de datos y de 
clases. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

---- 

 

---- 

--- 

--- 

 

 

 

---- 

 

---- 

---- 

---- 

 

 

 

Gratuito 

 

Gratuito 

Gratuito 

Gratuito 

Hardware 

 PC Dual Core, 

2048 RAM, Disco 

de 120 gb. 

 Tarjeta de Sonido 

Creative 

 Micrófono 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

$ 1200.00 

 

 

$ 192.00 

$ 150.00 

 

$ 1200.00 

 

 

$ 192.00 

$ 150.00 

Comunicaciones 

 Internet 

 

1 

 

300 

 

$ 0.80 

 

$ 240.00 

SUBTOTAL $ 1782.00 

Tabla 7.2: Recursos Técnicos 
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RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD NÚMERO 
HORAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Materiales de Oficina 

 Resma de Papel 

 Carpetas 

 Copias 

 Cartuchos de 
impresora 

 

 

2 

3 

100 

4 

 

 

 

$ 4.00 

$ 0.30 

$ 0.02 

$ 4.00  

 

$ 8.00 

$ 0.90 

$ 2.00 

16.00 

SUBTOTAL $ 26.90 

TOTAL $ 8776.90 

Tabla 7.3: Recursos Materiales 
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CONCLUSIONES 

 La creación de la base de datos mediante el gestor MySQL, nos permitió almacenar 

de manera eficiente los parámetros de la voz de cada empleado así como la 

administración de la información del personal del centro de investigaciones 

CATER.     

 

 La implementación de los métodos, Estimación Espectral por Predicción Lineal y 

Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel, nos permitieron procesar la señal de 

voz, obteniendo de esta manera patrones confiables en un 87.77% que aseguran un 

adecuado reconocimiento y modelado de  la señal ingresada. 

 

 Al implementar técnicas de modelado estadístico, se pudo comprobar que no son 

las más adecuadas  para el reconocimiento de voz, sino que son empleadas para el 

reconocimiento de palabras; además el tiempo de procesamiento empleado en la 

comparación de los modelos estadísticos de la voz es extenso, por lo que no se hizo 

la utilización de estas técnicas. 

 

 Para la comparación de los patrones de la voz se implementaron los métodos 

Distancia Espectral Logarítmica, y Correlación, logrando resultados aceptables en 

un 87.77 % evidenciados en el análisis de las pruebas realizadas en la identificación 

de usuarios, además de garantizar tiempos de respuesta adecuados para este 

sistema.         

 

 La implementación  del sistema biométrico de reconocimiento de voz garantiza una 

correcta adquisición y manejo de información, para el registro de asistencia del 

personal del centro de investigaciones (CATER).         

 
 Gracias a la utilización del lenguaje de programación JAVA, el IDE NetBeans, 

IReport , las librerías JasperReport, JCalendar y JavaHelp, y el gestor de Base de 
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Datos MySQL nos permitieron obtener un importante ahorro en cuanto a costes de 

licencias de software ya que son herramientas basadas en la filosofía de software 

libre y de distribución gratuita. 

 

 Se pudo comprobar que con muestras pequeñas de señal de voz se obtuvieron 

mejores resultados, ya que al usar palabras más largas existe mayor aparición de 

pausas y silencios, que hacen que al momento de realizar la comparación con el 

patrón de la señal de voz almacenada en base de datos sea inconsistente. Además se 

observó que al emplear palabras cortas involucra un menor tiempo en su 

procesamiento. 
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Recomendaciones 

 Para el procesamiento de la voz, se debe utilizar técnicas de extracción de 

características estáticas para reconocer palabras, y técnicas de extracción de 

características dinámicas para identificar personas mediante su voz. 

 

 Utilizar exclusivamente micrófonos unidireccionales, siendo los más adecuados para 

este tipo de sistema ya que permite obtener la señal de voz más pura, sin ningún 

ruido ambiental.    

 

 Para la comparación de los patrones de voz se debe utilizar un Umbral (valor base) 

que permite evitar la intervención de intrusos que no se encuentran registrados en el 

sistema.  

 

 A los estudiantes y profesionales inmersos en la rama tecnológica realizar mayor 

investigación sobre el reconocimiento de voz, ya que existen varios campos en los 

que se puede aplicar por ejemplo en la automatización de sistemas de control de 

acceso e incluso se podría llegar a la investigación forense. 

 

 Organizar charlas, foros, reuniones con los usuarios involucrados en el uso del 

sistema, sean estos administradores y empleados; esto con la finalidad de coadyuvar 

a la eficiencia del mismo y brinde la utilidad para la que ha sido creado. 

 

 Investigar y profundizar sobre el desarrollo de aplicaciones bajo la tendencia de 

software libre, para evitar costos de licencias de software, que por lo general son 

muy costosas para desarrollar este tipo de sistema. 
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 A los administradores del sistema respaldar periódicamente la información de la 

administración y registro de asistencia del personal del CATER, mediante la 

utilización de herramientas gratuitas como el SQLYoung, previa capacitación que se 

les dé sobre estas herramientas.   
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