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In this paper, the development of a multiplatform system for access and employ-
ees records is presented. The system allows record, download, query and modify 
the access data of people who access a course or work area. The system has: a) 
a barcode reader; b) a system of information management, this is programmed in 
order to communicate with the electronic device and develop various actions of 
information management, for the development of the management system, soft-
ware engineering, UML and open source language as PHP and HTML was used; 
c) computer equipment, which may be a desktop, laptop or tablet. The system is 
capable of operating on different operating system platforms such as Windows, 
Linux and Android. At work the system architecture, components and the results 
of the system in operation is presented. Finally, the conclusions are presented.

En este documento se presenta el desarrollo de un sistema multiplataforma para 
el acceso y registro de personal de una empresa. El sistema tiene como finalidad 
registrar, dar de alta, dar de baja, consultar y modificar los datos de acceso del 
personal que ingresa a un curso o área de trabajo. El sistema está integrado por: 
a) un lector de código de barras; b) un sistema de gestión de la información 
programado para establecer comunicación con el dispositivo electrónico y 
desarrollar diversas acciones de manejo de información (para el desarrollo del 
sistema de gestión se utilizó ingeniería del software UML y lenguaje de código 
abierto, como PHP y HTML); c) un equipo de cómputo, ya sea una computadora 
de escritorio, una computadora portátil o una tableta. El sistema desarrollado 
tiene la capacidad de operar en diferentes plataformas de sistemas operativos, 
como Windows, Linux y Android. En este artículo se presenta la arquitectura del 
sistema, así como los componentes y los resultados del sistema en operación. 
Finalmente se enumeran las conclusiones.
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1 IntRoDuccIón

Debido a la gran importancia que tiene la seguridad 
dentro de las empresas, es necesario contar con 
sistemas de acceso y registro del personal que labora 
en ellas. Estos sistemas tienen la finalidad de registrar 
las actividades, así como la entrada y la salida del 
personal a las áreas restringidas. Existen sistemas de 
varios tipos: para el reconocimiento de alguna ca-
racterística biométrica [1], para el control de acceso 
a recursos importantes en las empresas [2], algunos 
otros basados en la calidad de los sistemas biométricos 
[3], en smartcards [4] y en  códigos de barras, que 
también han sido considerados en la identificación de 
pacientes [5]. Todas estas técnicas pueden utilizarse en 
empresas e instituciones de educación superior tanto 
para el control de asistencia de los empleados, así 
como para la administración de la información.

base de datos de los usuarios. Lo que lo diferencia de 
otros sistemas es que se puede utilizar con  diferentes 
sistemas operativos, como Windows, Linux y Android, 
lo que lo convierte en un sistema flexible, que se 
instaló y probó tanto en computadoras de escritorio 
como en equipos portátiles, laptops y tabletas (tablets); 
además, proporciona movilidad, dado que el sistema 
puede ser transportado y utilizado donde se requiera. 
Para su desarrollo se empleó software libre a fin de 
reducir los costos involucrados.

Figura 1. Metodología de desarrollo

en la que se elaboran los documentos relacionados 
con el desarrollo del sistema y se especifican los datos 
de comunicación, la interfaz, los módulos a programar 
y las pruebas de funcionamiento; con la información 
anterior se seleccionan los componentes; se desarrolla 
el prototipo y se integran los componentes, y finalmente 
se desarrollan pruebas de validación del sistema.

3 DEScRIPcIón DEL SIStEMA

Comúnmente, cuando un empleado ingresa a un 
área, el registro se lleva a cabo de forma manual, 
es decir, se requiere de un segundo empleado que 
realice este trabajo, así como para que, al final de las 
actividades, revise nuevamente y verifique las entradas 
y las salidas del personal durante la jornada laboral. 
Esto da lugar a muchos tiempos muertos. A través del 
sistema que se propone en este artículo, el registro es 
realizado por el mismo empleado con su credencial, 
pues el sistema utiliza un lector de código de barras y 
envía la información a una base de datos.

El sistema multiplataforma de acceso y registro 
de personal de forma automatizada permite que el 
personal registre su ingreso a un área, sin necesidad 
de que un operario se encargue de dicha tarea. 
Además, administra la información que contiene la 

2 MEtoDoLoGÍA

Para el desarrollo del sistema de registro de personal 
se utilizó una metodología de cinco etapas (figura 
1): el análisis físico y mecánico del sistema, a fin de 
especificar el funcionamiento y las capacidades de 
operación; la determinación de requerimientos, etapa 

En la figura 2 se muestra la arquitectura del sistema para 
el registro de personal, que tiene como componentes 
principales un lector de código de barras y el equipo 
de cómputo. El lector de código de barras utiliza una 
conexión vía USb y permite la lectura del código de 
barras de una tarjeta o de una credencial de usuario. 
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En este caso se empleó la credencial de un estudiante 
con un código numérico, que corresponde al número 
de control del estudiante.

3.2 Lector de código de barras

Para el sistema se emplea el lector láser de código de 
barras marca Honeywell, modelo MS5145 LS USb. 
Éste es un lector manual de tamaño compacto, que 
traza una línea de exploración láser; tiene tecnología 
de disparo CODE GATE y opera hasta que se oprime 
el botón de la parte superior.  El lector se muestra en 
la figura 4. 

Para la administración de datos se emplea un equipo 
de cómputo, que puede ser de escritorio (PC) o equipo 
portátil, como una tableta o laptop. Se requiere 
que el equipo de cómputo disponga de puerto USb 
para la conexión del lector de código de barras.  En 
el equipo de cómputo se encuentran alojados una 
serie de módulos que permiten la administración de 
la información. Entre algunos de estos módulos se 
encuentra la interfaz gráfica, la base de datos, el al-
macenamiento de información y el módulo de im-
portar-exportar información, entre otros. En caso de 
que se requiera la impresión de los reportes, una vez 
exportados se emplea una hoja de cálculo (de Excel, 
por ejemplo) para poder llevar a cabo esta tarea.

En las siguientes secciones se describen los 
componentes del sistema y sus características 
técnicas principales.

3.1 tarjeta con código de barras

Como medio de identificación del sistema, se emplea 
una tarjeta de identificación con código de barras.  El 
código de barras que se emplea como base es el CoDE 
39 (figura 3), que puede ser numérico o alfanumérico. 

Figura 2. Arquitectura del sistema

Figura 5. Equipo de cómputo

Figura 3. Tarjeta de identificación con código de barras

Figura 4. Lector de código de barras MS5145 LS USb

3.4 Requerimientos del sistema

Se determinó que el sistema podría ser instalado 
en equipos de cómputo con sistemas de operación 
Windows, Linux o Android. Además, interactuaría con 

3.3 Equipo de cómputo

El sistema se diseñó para funcionar en equipos de 
cómputo de tipo escritorio y en equipos portátiles 
que operan con el sistema operativo Windows, Linux 
o Android. Los equipos donde se instaló y se probó 
el sistema contaban con un procesador CoRE I3 y 
Pentium 4, y con un sistema operativo Windows y 
Linux. En el caso de la tableta, se seleccionó el modelo 
XTAb 1081HD con sistema operativo Android. Estos 
equipos se muestran en la figura 5.
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datos (phpmyadmin). Se implementaron las diferentes 
interfaces de usuario: “inicio de sesión”, “menú de 
grupos”, “menú de estudiantes”, “importación y 
exportación de datos”, entre otros. Se programaron 
las aplicaciones de la base de datos y las interfaces 
gráficas de usuario. En la figura 8 se muestran 
los resultados de algunas interfaces gráficas de-
sarrolladas para el sistema multiplataforma.

bases de datos y tendría la posibilidad de que en un 
futuro pudiera ser instalado en un servidor para que 
los clientes pudieran disponer de él. Para apreciar 
las funciones que se programaron en el sistema, se 
desarrolló el diagrama de casos de uso que propone la 
metodología UML [6] [7], que se muestra en la figura 6.

Figura 7. Modelado de la base de datos

Figura 8. Sistema de gestión de la información

Figura 6. Módulos del sistema

3.5 Modelado de la base de datos

En el modelado de la base de datos (figura 7), se 
tomaron como base los requerimientos definidos 
en la sección 3.4 y como resultado se obtuvieron 
las entidades con sus atributos y la relación que existe 
entre dichas entidades. Por citar un ejemplo, en el caso 
de emplear el sistema para registrar la asistencia de 
alumnos a un curso, se utilizan las entidades gestor, 
personal, grupo, grupolleno y paselista, todas ellas 
con sus respectivos atributos.

3.6 Sistema de gestión de la información

Para el sistema de gestión de la información, se 
emplearon los lenguajes de código abierto de XHTML 
1.0 y PHP (versión 5). Para trabajar con el sistema 
operativo Windows, se utilizó XAMPP, mientras que 
para Android se requirió del programa bit Web Server.  
En Linux se instaló el servidor Web Apache (versión 
2), PHP (versión 5), el servidor, el cliente de MySQL, 
la interfaz web para manejar MySQL y las bases de 



Programación Matemática y Software (2014) 6 (3): 8-15. ISSN: 2007-3283

12

4 PRuEBAS Y RESuLtADoS DEL SIStEMA

Con los componentes anteriores se verificó la 
operación del sistema en los sistemas operativos 
de Windows, Linux y Android. En primer lugar se 
verificó que el lector de código de barras registrara 
la información de la identificación del personal por 
medio del código de barras.  Con las interfaces im-
plementadas, se verificó que el sistema desarrollara las 
acciones y actividades definidas en los requerimientos. 
En la figura 9 se muestra la computadora de escritorio 
con Windows, la laptop con Ubuntu y la tablet con 
Android con el sistema en operación.

En la figura 11 se puede apreciar el resultado de 
alta de usuarios en un grupo. En esta figura se muestra 
el nombre y el número de control del personal y la 
asignación o carga en un grupo.

En la figura 12 se puede apreciar el pase de asistencia 
de los integrantes de un grupo.  La información que se 
maneja es el día, la clave del grupo y el número de 
control. Una vez verificada la asistencia por medio 
de la credencial con código de barras, se anexa el 
usuario a la lista de asistencia.

El sistema genera reportes en formato csv, que 
pueden exportarse a hojas de cálculo (de Excel, por 
ejemplo), en las que se pueden introducir fórmulas 

Figura 10. Alta de personal y alta de grupo

Figura 9. Sistema de registro de personal en diferentes 
platafaromas

En la figura 10 se puede apreciar la función de 
alta de personal y alta de un grupo, como uno de los 
resultados del desarrollo del sistema. Como se muestra 
en la figura, el sistema cuenta con varios campos, que 
se integran en tablas de la base de datos.

Figura 11. Personal en un grupo

Figura 12. Pase de asistencia

Figura 13. Sistema de exportación para la impresión de 
información
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para calcular las asistencias, además de imprimir los 
resultados. En la figura 13 se puede ver un ejemplo.

5 concLuSIonES

Se desarrolló un sistema multiplataforma de acceso 
y registro de personal de empresas con capacidad de 
operar en los sistemas operativos de Windows, Linux 
y Android, que utiliza como dispositivo de entrada un 
lector de código de barras.

El sistema fue probado en Windows, Linux y 
Android. Su operación fue normal y los resultados, 
correctos. Esta flexibilidad permite el uso del sistema 
de registro de personal en diferentes equipos.

El sistema tiene capacidad de operar en equipos de 
escritorio y en equipos portátiles, como laptops y tabletas.

Los componentes empleados son de tipo comercial 
a fin de extender sus capacidades de operación y uso.

Este tipo de sistema se desarrolló originalmente 
como un auxiliar docente para el control de asistencia 
de alumnos. Sin embargo, dada su capacidad, también 
puede emplearse para el control de asistencia en 
eventos, conferencias, congresos y para el control de 
asistencia del personal en las empresas.

El sistema se encuentra en operación y su uso 
puede hacerse extensivo a otro tipo de actividades, 
como el registro de mercancía, la entrada y salida 
de vehículos de establecimientos o edificios, entre 
otras aplicaciones. 

Una de las ventajas principales del sistema es que 
puede instalarse en un equipo portátil, ya sea que opere 
con Ubuntu, Windows o Android.
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