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RESUMEN 

El presente proyecto fue desarrollado para la empresa ARTES GRAFICAS 

CHASQUI, en la Dirección Administrativa, que realiza los procesos de registro de 

personal, control de horarios de entrada de los empleados, las actualizaciones de 

sus hojas de vida, almacenando estos registros en una base de datos. 

 

La dirección Administrativa no cuenta con un sistema electrónico de registro de 

personal es decir todo lo realizan manualmente lo que ocasiona volúmenes de 

papelería con información. 

 

Por lo mencionado anteriormente se desarrolló un Sistema de Control de Asistencia 

Electrónico, optimizando el trabajo en el tiempo de procesos y además llevar un 

control adecuado de la información. 

 

El  producto  obtenido  cuenta  con  todas  las  características  requeridas  por  los  

usuarios, resultando una herramienta de ayuda para los procesos que se efectúan 

en el área que efectúa  el registro y control de recursos humanos. 

 

 

La Empresa Artes Gráficas Chasqui trabaja sobre la plataforma Windows, es por este 

motivo que el sistema fue desarrollado con Access mediante este gestor de base de 

datos se irán almacenando los registros de todo el personal, como lenguaje de 

programación se utilizó Visual Basic. 

 

En el proyecto incluye un manual de usuario en el cual describe el correcto uso del 

sistema y la aplicación de medidas de seguridad para el funcionamiento adecuado 

del sistema electrónico. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema Principal 

La Empresa ARTES GRAFICAS CHASQUI tiene como actividad principal: 

 Diseño grafico 

 Pre – Prensa 

 Prensa 

 Serigrafía industrial 

La empresa realiza todo tipo de impresiones. Especialmente para: Revistas 

Comerciales, Folletos, Catálogos, Memorias de Empresa, Libros, invitaciones etc.  

El registro de personal y control de asistencia es realizado de manera manual esto 

hace que el área de recursos humanos no sea eficiente, ya que el cálculo de días 

trabajados, descuentos y horas extra es realizado de forma manual y como 

consecuencia conlleva tiempo. 

1.2.2 Problemas Específicos 

 Deficiencia en el control de asistencia. 

 El Registro del personal se lo realiza de forma manual. 

 Deficiencia en registro y base de datos de todo el personal de la empresa. 



 Deficiencia en el control de múltiples cargos de un empleado, lo que ocasiona 

conflictos a la hora de pagar sueldos. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar  e implementar un sistema de control electrónico de asistencia para la empresa 

Artes Gráficas Chasqui. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar y compilar el software para un micro controlador adecuado a las 

necesidades y requerimientos del proyecto. 

 Diseñar e implementar el  interface adecuado de acuerdo a las características 

del micro controlador seleccionado. 

 Diseñar la base de datos previo análisis al medio laboral y número de 

trabajadores. 

 Diseñar el circuito a implementar en base a las funciones y al estudio del medio 

del medio laboral en el cual será implementado. 

 Diseñar la placa PCB en base al circuito a implementar. 

 Diseñar un manual de uso del sistema de control electrónico de asistencia. 

1.4 Justificación 

En toda mediana y pequeña empresa se tiene un recurso humano el cual es 

remunerado por su trabajo semanal o mensualmente. 



Esto conlleva a tener un registro de asistencia, es por ese motivo que se van   

implementado sistemas de control de asistencia en varias empresas e instituciones. 

Con el fin de que exista un mayor control al personal de modo que sea eficiente y 

confiable. Algunas empresas aun no cuentan con una base de datos y es por ello que 

es necesario contar con un sistema electrónico.  

La importancia de este tema recae en la obsoleta manera de controlar a los centros de 

trabajo en las diferentes instituciones cayendo estos, en un sistema obsoleto de firmas 

de papel cuando la tecnología nos permite contar con un sistema que no es sujeto a 

modificaciones generando un ambiente de trabajo donde los empleadores, empleados 

y el mismo control de asistencia se desenvuelvan de manera satisfactoria. 

1.4.1. Justificación social 

Mediante el sistema de control de asistencia el empleador o el jefe de la empresa 

puede realizar el control efectivo de la asistencia de su personal teniendo a su entera 

disposición la base de datos de cada uno de los miembros que trabajan en la empresa, 

por otra parte los empleados de la empresa tienen la conformidad del registro de su 

asistencia diaria sin existir favoritismos por algunos miembros que trabajan en la 

empresa, por tanto el jefe como el empleado son favorecidos al tener un registro de 

asistencia no vulnerable. 

1.4.2 Justificación académica 

El siguiente proyecto tiene como bases el estudio y los conocimientos adquiridos en el 

área de electrónica digital e informática como ser las materias de electrónica digital I, 

electrónica digital II, microprocesadores I, informática I, tanto para la parte de hardware 



como para la parte de software ya que se realizara el diseño del dispositivo que permita 

el control de la asistencia del personal. 

1.4.3 Justificación tecnológica 

Los sistemas electrónicos son instrumentos en constante desarrollo que interactúan 

con su medio ambiente, permitiendo un control eficiente y optimo, brindando un 

adecuado manejo de los datos es por ello que se necesita el desarrollo de un sistema 

de control electrónico, teniendo como requisitos mínimos un ordenador Pc (Mínimo 

600 Mhz en procesador), un disco duro con espacio libre como mínimo 5 Gb, memoria 

RAM de 256 Mb o superior, Microsoft Windows 98 o superior, Visual Studio 2005. 

El empleo del PIC18F4550 un controlador de memoria de programa tipo Flash, lo que 

representa gran facilidad en el desarrollo de proyectos. 

1.5 Delimitación 

1.5.1 Alcances 

El sistema tendrá los siguientes módulos: 

 Administración y registro de personal nuevo a la empresa ARTES GRAFICAS 

CHASQUI 

 Cada empleado tendrá un código único de registro. 

 Se registrará la hora de entrada de personal. 

 La fecha y hora de registro se almacenara en una base de datos. 

 El responsable de personal podrá imprimir la planilla de registro de personal. 

1.5.2 Limites 

El sistema tiene los siguientes límites: 



 El Sistema no tiene una fuente de energía propia. 

 El sistema depende del funcionamiento de una PC. 

 El sistema no controla el pago y descuentos por tiempo de retraso. 

 

1.6 Metodología  

En el diseño y desarrollo del proyecto se empleara el método deductivo ya deducción 

es uno de los métodos más usados a instancias de lograr, obtener, conclusiones sobre 

diversas cuestiones.  

En cuanto a la obtención, desarrollo y esquemas para la implementación del proyecto 

tanto como los predios y la tecnología a ser utilizada para el sistema de control de 

asistencia en la empresa Artes Gráficas Chasqui. 

Para este propósito se tendrá que investigar diversas fuentes secundarias y primarias, 

las cuales se basarán en informaciones provenientes de: textos, revistas 

especializadas, Internet, así como estudios anteriores sobre el tema, los mismos que 

ayudarán al análisis de la investigación. 

 

  



CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 Introducción 

La evolución y desarrollo de los equipos electrónicos para el registro de personal en 

las medianas y pequeñas empresas en Bolivia, hace que el recurso humano tenga un 

seguimiento y control en la empresa. Las labores que tradicionalmente eran realizadas 

manualmente, ahora son realizadas por medios electrónicos e informáticos. 

En toda institución es importante tener un control fiable del Recurso Humano ya que 

este constituye el eje fundamental que mueve a todos los sistemas, además es 

esencial para el logro y alcance de los propósitos o metas trazadas por toda institución. 

Al referirnos a los Recursos Humanos podemos encontrar muchos desafíos, estos se 

deben afrontar de manera correcta al realizar el control y seguimiento del personal 

tomando en cuenta diversos factores. 

El control y seguimiento, nos ayudara en la revisión de actividades, controlar la entrada 

y salida del personal, cumpliendo el horarios de trabajo. 

El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema  electrónico e informático 

encargado del control de personal, que facilite el manejo de la información oportuna 

en el control de asistencia. 

Los microcontroladores se han establecido como factores cruciales para la 

implementación de distintos circuitos y equipos electrónicos. 



Son pequeñas microcomputadoras en 1 solo chip es que están conformadas por  RAM, 

ROM, CPU, PUERTOS, CIRCUITOS DE CONTROL todo eso está incluido en solo 1 

chip. 

Reduce costos que armar toda una microcomputadora "sistema mínimo", reduce el 

tiempo para hacer una circuitería de control "a compuertas lógicas " tienen algunos 

mucha velocidad y potencia como para hacer más cosas algunos PIC24 de microchip 

son tan poderosos que han cargado android. 

2.2 Descripción de  microcontrolador 

Los microcontroladores son circuitos integrados programables que contienen todos los 

elementos necesarios para desarrollar y controlar una tarea determinada. La cantidad 

de componentes que se integran a los microcontroladores depende del diseño de los 

fabricantes, sin embargo, los elementos básicos suelen ser: microprocesador, 

memoria RAM, memoria de programa, convertidor A/D, oscilador, puerto de 

comunicación, etc. Esto le ha brindado una gran versatilidad a este tipo de dispositivos 

y hoy en día su utilización se ha incrementado enormemente en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de los microcontroladores 
Fuente: mikroelektronika. 

 



2.3 Descripción de  microprocesador 

El microprocesador es la parte de la computadora diseñada para llevar acabo o 

ejecutar los programas. Este viene siendo el cerebro de la computadora, el motor, el 

corazón de esta máquina. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora 

a muy bajo nivel haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar 

y dividir. El microprocesador, o simplemente el micro, es el cerebro del ordenador. Es 

un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles (o millones) 

de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que 

tenga encomendado el chip. 

2.4 Diferencia entre microprocesador y microcontrolador 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de Proceso 

(CPU), también llamada procesador, de un computador. La CPU está formada por la 

Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y la ALU (Unidad Aritmética 

Lógica), que las ejecuta. 

Las patitas de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los Módulos de 

E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos integrados. Se dice 

que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es variable de 

acuerdo con la aplicación a la que se destine como se observa en la figura. 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador 
Fuente:silvamondragon.wordpress.com/2010 

  



La disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la medida de 

la aplicación. 

Un microcontrolador es un circuito integrado, todas las partes del computador están 

contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los 

periféricos. Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener 

muy potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las 

diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un despilfarro. 

Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la 

cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. 

Un aspecto muy destacado del diseño es la selección del microcontrolador a utilizar, 

en la figura se observa el microcontrolador. 

 

 

 

 

 

Figura 3.   El microcontrolador es un sistema cerrado. 
Fuente:m.monografias.com/trabajos12/microco.shtml 

 

2.5 Introducción histórica de la familia de los PIC 

En 1965 GI (Microelectronics Division) formó una división de microelectrónica, 

destinada a generar las primeras arquitecturas viables de memoria EPROM y 

EEPROM. GI también creó un microprocesador de 16 bit, denominado CP1600, a 

principios de los 70. Este fue un microprocesador razonable, pero no particularmente 

bueno manejando puertos de e/s. Para algunas aplicaciones muy específicas GI 

diseñó un Controlador de Interface Periférico (PIC) en torno a 1975.  



Fue diseñado para ser muy rápido, además de ser un controlador de e/s para una 

máquina de 16 bits pero sin necesitar una gran cantidad de funcionalidades, por lo que 

su lista de instrucciones fue pequeña. 

No es de extrañar que la estructura diseñada en 1975 sea sustancialmente, la 

arquitectura del actual PIC16C5x. Además, la versión de 1975 fue fabricada con 

tecnología NMOS y sólo estaba disponible en versiones de ROM de máscara, pero 

seguía siendo un buen pequeño microcontrolador. El mercado, no obstante, no pensó 

así y el PIC quedó reducido a ser empleado por grandes fabricantes únicamente. 

Durante los 80, GI renovó su apariencia y se reestructuró, centrando su trabajo en sus 

principales actividades, semiconductores de potencia esencialmente, lo cual siguen 

haciendo actualmente con bastante éxito. GI Microelectronics Division cambió a GI 

Microelectronics Inc (una especie de subsidiaria), la cual fue finalmente vendida en 

1985 a Venture Capital Investors, incluyendo la fábrica en Chandler, Arizona. La gente 

de Ventura realizó una profunda revisión de los productos en la compañía, desechando 

la mayoría de los componentes AY3, AY5 y otra serie de cosas, asumiendo sólo el 

negocio de los PIC y de las memorias EEPROM y EPROM. Como parte de esta 

estrategia, la familia NMOS PIC165xfue rediseñada para emplear algo que la misma 

compañía fabricaba bastante bien, memoria EPROM. De esta forma nació el concepto 

de basarse en tecnología CMOS (estructura semiconductora oxido-metal 

complementaria), OTP (programables una sola vez) y memoria de programación 

EPROM, naciendo la familia PIC16C5x. 

Actualmente Microchip ha realizado un gran número de mejoras a la arquitectura 

original, adaptándola a las actuales tecnologías y al bajo costo de los semiconductores. 

 

 

 

 



2.6 Definición de PIC 

Los PIC son una familia de microcontroladores programables basados en una 

arquitectura tipo Harvard y que utilizan un repertorio de instrucciones máquina muy 

reducido (RISC). Fabricados por Microchip Technology Inc. una empresa líder en 

microcontroladores junto a Motorola o Intel que se ha abierto un hueco bastante 

importante en el mercado de los microcontroladores por su reducido costo, su amplia 

gama y la gran cantidad de información disponible, la figura del Pic se aprecia en la 

figura 

 

 

Figura  4. PIC de 40 pines 
Fuente: 5hertz.com 

 
2.7 Información general del PIC18f4550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Patillaje del microcontrolador PIC18f4550 

 

Figura 5. Patillaje del microcontrolador PIC18f4550 
Fuente: Microchip, 2009 

 
2.9 Organización de la memoria del microcontrolador                     

El PIC18F4550 dispone de las siguientes memorias: 

 Memoria de programa: memoria flash interna de 32.768 bytes. Almacena 

instrucciones y constantes/datos. Puede ser escrita/leída mediante un 

programador externo o durante la ejecución programa mediante unos punteros. 

 Memoria RAM de datos: memoria SRAM interna de 2048 bytes en la que están 

incluidos los registros de función especial. Almacena datos de forma temporal 

durante la ejecución del programa Puede ser escrita/leída en tiempo de 

ejecución mediante diversas instrucciones. 

 Memoria EEPROM de datos: memoria no volátil de 256 bytes. Almacena datos 

que se deben conservar aun en ausencia de tensión de alimentación Puede ser 

escrita/leída en tiempo de ejecución a través de registros. 



 Memoria de Pila: bloque de 31 palabras de 21 bits. Almacena la dirección de 

la instrucción que debe ser ejecutada después de una Interrupción o subrutina. 

 Memoria de configuración: memoria en la que se incluyen los Bits de 

Configuración (12 bytes de memoria flash) y los registros de identificación (2 

bytes de memoria de solo lectura). Se trata de un bloque de memoria situado a 

partir de la posición 30000H de memoria de programa (más allá de la zona de 

memoria de programa de usuario). En esta memoria de configuración se 

incluyen: 

 

 Opciones del oscilador.  

 Opciones de reset.  

 Opciones del watchdog.  

 Opciones de la circuiteria de depuración y programación.  

 Opciones de protección contra escritura de memoria de programa 

y memoria EEPROM de datos. 

Estos bits se configuran generalmente durante la programación del 

microcontrolador. 

 

2.10 Registros de funciones especiales (FSR) 

Registros de identificación: Se trata de dos registros situados en las direcciones 

3FFFFEH y 3FFFFFH que contienen información del modelo y revisión del dispositivo. 

Son registros de solo lectura y no pueden ser modificados por el usuario. 

 

Configuración de los puertos de E/S tiene asociado 3 registros: 

 Registro TRIS: mediante este registro se configuran cada una de las líneas de 

E/S del puerto como ENTRADA (bit correspondiente a '1') o como SALIDA (bit 

correspondiente a '0'). 



 

 Registro PORT: mediante este registro se puede leer el nivel de pin de E/S y 

se puede establecer el valor del latch de salida. 

 Registro LAT: mediante este registro se puede leer o establecer el valor del 

latch de salida. 

2.10.1 Bits de configuración del PIC18F4550. 

Los bits de configuración pueden ser programados (se leen como “0”) o dejados sin 

programar (se leen como “1”) para seleccionar varias configuraciones del dispositivo. 

Estos bits están distribuidos entre 14 Registros de Configuración mapeados a partir de 

la dirección de memoria 300001h. 

 

 

Figura 6. Bits de configuración del PIC18F4550 
Fuente: mikroelektronika. 

 
 

 

 

 



2.10.2 Configuración en las formas del oscilador. 

Principales Bits de Configuración o Fuses en el microcontrolador PIC18F4550 que 
deben ser programados: 

 

- PLL Prescaler Selection: (Controlado por PLLDIV (0...2))  

 

 

 

 

 

 

 

La función de este Fuse es dividir la señal a la salida del Primary Oscillator entre las 
siguientes escalas: 1 (No divide), 2, 3, 4, 5, 6, 10 o 12. Esto mediante la configuración 
de los 3 bits PLLDIV. Por ejemplo si ponemos un cristal de 20MHz y configuramos 
„Divide by 5‟ se obtendrá 4MHz a la salida del MUX. Por otro lado al seleccionar “No 

Divide by 12 (48 MHz oscilator input) 

Divide by 10 (40 MHz oscilator input) 

Divide by 6 (24 MHz oscilator input) 

Divide by 5 (20 MHz oscilator input) 

Divide by 4 (16 MHz oscilator input) 

Divide by 3 (12 MHz oscilator input) 

Divide by 2 (8 MHz oscilator input) 

No prescale (4 MHz oscilator input drives PLL directly) 



prescaler (4 MHz oscillator input drives PLL directly)” se desactiva la función de divisor, 
y el oscilador mantiene su frecuencia. La finalidad, es obtener 4 Mhz de frecuencia que 
son necesarios para hacer funcionar el circuito 96 MHz PLL, el cual genera, a partir de 
4 MHz de frecuencia de entrada, una salida de 96 MHz. 

- System Clock Postscaler Selection: (Controlador por CPUDIV( 0…1)) 

 

 

 

 

Si la señal proviene de la salida del circuito 96 MHz PLL, se puede dividir entre 2, 3, 4, 
o 6 para así obtener 48, 32, 24 y16 MHz como frecuencias de reloj. Si la señal proviene 
de la salida del Primary Oscillator, se puede dividir entre 1, 2, 3 o 4 

- USB Clock Selection (used in Full-Speed USB mode only;UCFG):  
- (Controlado por USBDIV) 

Este fuse configura de donde proviene la frecuencia de reloj para el Modulo USB.  

USB clock source comes from the 96 MHz PLL divided by 2: Los 48 MHz 
requeridos para el modulo USB serán proporcionados de la división de 96 MHz 
divididos generados por el circuito 96 MHz PLL.  

USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no 
postcale: Los 48 MHz requeridos para el modulo USB serán proporcionados desde 
el oscilador primario. 

2.11 Registros de inicio del PIC. 

 REGISTRO ADCON1=15 
REGISTRO ADCON1 

    

 

                -0         -0   L/E-0       L/E-0  L/E-0      L/E-0       L/E-0        L/E-0
  

- - VCFG1 VCFG0 PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 

[Primary Oscilator Scr: /4] [96 MHz PLL Src: /6] 

[Primary Oscilator Scr: /3] [96 MHz PLL Src: /4] 

[Primary Oscilator Scr: /2] [96 MHz PLL Src: /3] 

[Primary Oscilator Scr: /1] [96 MHz PLL Src: /2] 

 

USB clock source comes from the 96 MHz PLL divided by 2 

USB clock source comes directly from the primary oscilator block with no postscale 

 

ADCON1 



– VCFG1: Bit de configuración de la tensión de referencia VREF-: 

* VCFG1=‘0’: VREF- se conecta a VSS 

* VCFG1=‘1’: VREF- se conecta a la línea física RA2 

– VCFG0: Bit de configuración de la tensión de referencia VREF+: 

* VCFG1=‘0’: VREF+ se conecta a VDD 

* VCFG1=‘1’: VREF+ se conecta a la línea física RA2 

– PCFG3.PCFG0: Bits configuración de los puertos de conversión A/D. Mediante estos 

bits se establecen que líneas físicas (RA5..RA0, RB4..RB0, RE1 y RE0) van a trabajar 

como entradas del convertidor A/D (Ver Tabla de configuración de líneas de conversión 

A/D). 

Tabla de configuración de líneas de conversión A/D: 

 

 REGISTRO CMCOM=7 

REGISTRO CMCOM 

             R-0         R-0   L/E-0      L/E-0       L/E-0         L/E-1       L/E-1       L/E-1

  

C2OUT C1OUT C2INV C1INV CIS CM2 CM1 CMO CMCOM 



– C2OUT: Bit de salida del comparador 2: 
– Cuando C2INV=‘0’ 

 Si C2_Vin+ > C2_Vin => C2OUT=‘1’ 

 Si C2_Vin+ < C2_Vin => C2OUT=‘0’ 

– Cuando C2INV=‘1’ 

 Si C2_Vin+ < C2_Vin => C2OUT=‘1’ 

 Si C2_Vin+ > C2_Vin => C2OUT=‘0’ 

– C1OUT: Bit de salida del comparador 1: 

– Cuando C1INV=‘0’ 

 Si C1_Vin+ > C1_Vin => C1OUT=‘1’ 

 Si C1_Vin+ < C1_Vin => C1OUT=‘0’ 

– Cuando C1INV=‘1’ 

 Si C1_Vin+ < C1_Vin => C1OUT=‘1’ 

 Si C1_Vin+ > C1_Vin => C1OUT=‘0’ 
– C2INV: Bit de inversión del comparador 2 

* C2INV=‘0’: Comparador C2 NO invertido 

* C2INV=‘1’: Comparador C2 invertido 

 

REGISTRO CMCOM 

– C2INV: Bit de inversión del comparador 2 

* C2INV=‘0’: Comparador C2 NO invertido 

* C2INV=‘1’: Comparador C2 invertido 

– C1S: Bit de conmutación de la entrada del comparador (CM2..CM0=110). 

* CIS=‘0’: Pin C1_Vin+ conectado a pin RA3/ Pin C2_Vin+ conectado a 
pin RA2 

* CIS=‘1’: Pin C1_Vin+ conectado a pin RA0/ Pin C2_Vin+ conectado a 
pin RA1 

– CM2...CM0: Bits de selección del modo de comparación. 



Figura 7. Registro CMCOM 
Fuente: mikroelektronika. 

 
2.12 Display LCD 

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD 

Las Pantallas de Cristal Líquido (LCD del inglés, Liquid Cristal Display), están 

altamente difundidas en la actualidad. Son muy útiles porque permiten mostrar 

información o datos de manera muy clara. La mayoría de los electrodomésticos y 

diversos equipos electrónicos traen uno o varios de ellos porque presentan la gran 

ventaja del bajo consumo de potencia. 

Lo destacable de los LCD se debe a los “cristales líquidos”. En sí estas dos palabras 

suenan contradictorias, pero este material es la razón por la cual este dispositivo 

funciona. A continuación se ilustra la forma en que este dispositivo funciona, parte 

importante de este proyecto de grado. 

 Los cristales líquidos 

La materia puede estar en 3 estados típicos, a saber: sólido, líquido y gaseoso. 

En el estado sólido, las moléculas tienden a mantener su orientación y posición 

siempre de la misma forma. El estado líquido se caracteriza porque las 

moléculas cambian su orientación y se mueven a través del líquido. Hay 

sustancias que tienen un estado raro, en el cual las moléculas mantienen su 



orientación pero se pueden mover a otras posiciones. Es ésta la naturaleza de 

los cristales líquidos. 

 Tipos de cristales líquidos 

Hay varias clases de cristales líquidos, dependiendo de su naturaleza y de la 

temperatura pueden estar en diferentes fases. Hay dos clases, los termotrópicos 

y los liotrópicos. 

Los termotrópicos reaccionan ante cambios en la temperatura o a la presión. La 

reacción de los liotrópicos, los cuales son usados en elaboración de detergentes 

y jabones, depende del tipo de solvente que se utilice. 

 Conformación: 

La estructura del LCD está entre dos placas de vidrio polarizado. La dirección 

de la polarización de cada placa debe estar en ángulo recto una de otra, es 

decir, una de ellas tiene surcos horizontales, la otra los tiene verticales. Entre 

los dos vidrios polarizados se aplican capas sucesivas de moléculas de cristal 

líquido del tipo Twisted nematics, las cuales se alinean a sí mismas con estos 

surcos. Cada capa tiene su propia orientación y se debe tener en cuenta que la 

orientación de las moléculas debe ir cambiando de ángulo entre capa y capa. 

Se aplican capas sucesivas hasta completar un giro de 90 grados. El resultado 

de este proceso es la creación de una celda helicoidal de cristal líquido. Al final 

de esta capa, se pone el otro vidrio polarizado. 

La figura 6 muestra las diferentes capas que conforman el LCD, enunciadas 

anteriormente: 

  

Figura 8. Capas de un LCD Twisted Nematics 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GLCD 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GLCD


2.13  Especificaciones del display LCD 

 Pantalla de cristal líquido LCD de 2 filas y 16 columnas 

Se utiliza para visualizar los diferentes mensajes en una pantalla LCD. Está basado en 

el microcontrolador HD44780 (Hitachi) integrado y puede visualizar mensajes en hasta 

4 líneas (filas) con 16 caracteres (columnas) cada una. Puede visualizar todas las 

letras de alfabeto, letras de alfabeto griego, signos de puntuación, símbolos 

matemáticos etc. También es posible visualizar símbolos creados por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pantalla de cristal líquido LCD 
  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GLCD 

 

 A lo largo de un lado de una placa impresa pequeña del visualizador LCD se 

encuentran los pines que le permiten estar conectado al microcontrolador. 

 Hay 14 pines en total marcados con números (16 si hay retroiluminación). 

 El contraste del visualizador depende del voltaje de alimentación y de si los 

mensajes se visualizan en una o dos líneas. Por esta razón, un voltaje variable 

0-Vdd se aplica al pin marcado como Vee. Un potenciómetro se utiliza con 

frecuencia para este propósito. 

 Algunos de los visualizadores LCD tienen retroiluminación incorporada (diodos 

LED azules o verdes). Al utilizarlo durante el funcionamiento, se debe de 

conectar una resistencia en serie a uno de los pines para limitar la corriente 

(similar a diodos LED). 

http://es.wikipedia.org/wiki/GLCD


 Su función de los pines se muestra en la tabla que sigue: 

 

2.14 Librería del display LCD en mikro electrónica 

MikroBasic y MikroC PRO for PIC proveen la librería LCD para trabajar con pantallas 

de cristal líquido capaces de desplegar caracteres ASCII alfanuméricos. 

 

 En el modo de conexión de 4-bit, se requieren 6 líneas de conexión entre el 

microcontrolador PIC y el LCD: 2 líneas de Control (RS: Register Select, 

EN:Enable) y 4 líneas de Datos (D4,D5,D6,D7) 

 Para especificar la conexión física entre el microcontrolador PIC y el LCD, en el 

programa se dimensionan (crean) variables que indican los bits de los puertos 



del PIC correspondientes a cada una de las 6 líneas de conexión del LCD. Estos 

bits pueden modificarse de acuerdo a las necesidades del diseño. 

 Previo al uso del LCD, se debe inicializar (una sola vez) con la instrucción: 

LCD_Init() 

 Se pueden enviar mensajes al LCD indicando la fila (1 al 4), columna (1 al 16) 

y el texto (ASCII entre comillas) con la instrucción: 

LCD_Out(fila,columna,”Texto”) 

 Si se requiere enviar Variables (byte, integer, float, etc.) al LCD, se deben utilizar 

funciones de conversión de la librería de conversiones (Conversions Library). 

Por ejemplo para mostrar un dato tipo byte llamado Temperatura, se debe crear 

una variable adicional de tipo cadena (string) que contenga el dato en formato 

ASCII: 

 

dim Temperatura_Txt as string[3] 

... 

Temperatura=24 ‘Asignar un valor a la variable 

ByteToStr Temperatura,Temperatura_Txt  ‘Convertir la variable a texto 

LCD_Out(1,1,Temperatura_Txt). 

 También se pueden enviar comandos al LCD para su control con la 

instrucción: 

LCD_Cmd(Comando LCD). La siguiente tabla muestra los comandos 

disponibles 



 

Figura 10. Tabla comandos disponibles en LCD 
Fuente: http://www.micros-designs.com.ar/libreria-glcd-128x64-c/ 

 
2.15 Teclado hexadecimal 

Un teclado matricial es un simple arreglo de botones conectados en filas y 

columnas, de modo que se pueden leer varios botones con el mínimo número de 

pines requeridos. Un teclado matricial 4x4 solamente ocupa 4 líneas de un puerto para 

las filas y otras 4 líneas para las columnas, de este modo se pueden leer 16 teclas 

utilizando solamente 8 líneas de un microcontrolador. Si asumimos que todas las 

columnas y filas inicialmente están en alto (1 lógico), la pulsación de un botón se puede 

detectar al poner cada fila a en bajo (0 lógico) y ver cada columna en busca de un cero, 

si ninguna columna está en bajo entonces el 0 de las filas se recorre hacia la siguiente 

y así secuencialmente. 

 

Un modo simple de detectar la tecla presionada es incrementar una variable con la 

cuenta de las teclas revisadas, de este modo al detectar una pulsación el valor de la 

http://www.micros-designs.com.ar/libreria-glcd-128x64-c/


cuenta será el valor de la tecla presionada. Si al final no se presionó ninguna tecla la 

variable se pone a cero y la cuenta vuelve a comenzar. El puerto B del microcontrolador 

16f628 (así como en el 16f877) viene preparado especialmente para el control de un 

teclado matricial 4x4. Para tener siempre un valor de 1 lógico en las colúmnas del 

teclado (parte alta del puerto B del pic) es necesario conectar resistencias de pull-up, 

sin embargo el puerto B cuenta con resistencias de pull-up integradas, de ese modo 

es posible trabajar con un teclado matricial sin necesidad de ningún componente 

externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Teclado hexadecimal 3*4 
Fuente: electronilab.co 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Teclado hexadecimal 4*4 
Fuente: Circuitos electrónicos-Atom 

 

 



2.16 Estructura interna del teclado hexadecimal 

 TECLADO MATRICIAL 

Un teclado (keypad) es un arreglo de pulsadores conectados por filas y columnas. 

 

Figura 13. Estructura interna de teclado matricial 
Fuente: Circuitos electrónicos-Atom 

 

RUTINAS DE LA LIBRERIA KEYPAD 

MikroBasicPro y MikroC for PIC proveen una librería para trabajar con un teclado 

matricial de 4x4. Las rutinas también pueden ser usadas para teclados de 4x1, 4x2 o 

4x3. 

Keypad_Init: Inicializa el puerto del microcontrolador para trabajar con el teclado 

Keypad_Key_Press: Función que devuelve el código de tecla del keypad cuando la 

tecla es presionada. 

Si no hay tecla presionada, la función devuelve Cero (0). 

Keypad_Key_Click: Función que devuelve el código de tecla del keypad cuando la 

tecla es presionada y liberada. Si no hay tecla presionada, la función devuelve Cero 

(0). 



Códigos de Tecla devueltos por las funciones Keypad_Key_Press y 

Keypad_Key_Click: 

 

 

 

Figura 14. Códigos de Tecla  
Fuente: Microcontroladores Carlos E.Canto 

 
2.17 Visual Basic 6.0 

2.17.1  Introducción a Visual Basic 

Visual Basic 6.0 es uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo 

despiertan entre los programadores de PCs, tanto expertos como novatos. En el caso 

de los programadores expertos por la facilidad con la que desarrollan aplicaciones 

complejas en poquísimo tiempo (comparado con lo que cuesta programar en Visual 

C++, por ejemplo). En el caso de los programadores novatos por el hecho de ver de lo 

que son capaces a los pocos minutos de empezar su aprendizaje. El precio que hay 

que pagar por utilizar Visual Basic 6.0 es una menor velocidad o eficiencia en las 

aplicaciones. 

Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado lenguaje de 

4ª generación. Esto quiere decir que un gran número de tareas se realizan sin escribir 

código, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón sobre la 

pantalla. 



Visual Basic 6.0 es también un programa basado en objetos, aunque no orientado a 

objetos como C++ o Java. La diferencia está en que Visual Basic 6.0 utiliza objetos 

con propiedades y métodos, pero carece de los mecanismos de herencia y 

polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes orientados a objetos como Java y 

C++. 

En este primer capítulo se presentarán las características generales de Visual 

Basic 6.0, junto con algunos ejemplos sencillos que den idea de la potencia del 

lenguaje y del modo en que se utiliza. 

2.18 Características generales de Visual Basic 

 PROGRAMAS PARA EL ENTORNO WINDOWS 
Visual Basic 6.0 está orientado a la realización de programas para Windows, 

pudiendo incorporar todos los elementos de este entorno informático: ventanas, 

botones, cajas de diálogo y de texto, botones de opción y de selección, barras 

de desplazamiento, gráficos, menús, etc. 

Prácticamente todos los elementos de interacción con el usuario de los que 

dispone Windows 95/98/NT pueden ser programados en Visual Basic 6.0 de un 

modo muy sencillo. En ocasiones bastan unas pocas operaciones con el ratón 

y la introducción a través del teclado de algunas sentencias para disponer de 

aplicaciones con todas las características de Windows 95/98/NT. En los 

siguientes apartados se introducirán algunos conceptos de este tipo de 

programación. 

2.19 Tipos de variables en Visual Basic 

 VARIABLES Y CONSTANTES 

Una variable es un nombre que designa a una zona de memoria (se trata por 

tanto de un identificador), que contiene un valor de un tipo de información. 

Tal y como su nombre indica, las variables pueden cambiar su valor a lo largo 

de la ejecución de un programa. Completando a las variables existe lo que se 

denomina constantes las cuales son identificadores pero con la particularidad 



de que el valor que se encuentra en ese lugar de la memoria sólo puede ser 

asignado una única vez. El tratamiento y tipos de datos es igual al de las 

variables. 

Para declarar un dato como constante únicamente es necesario utilizar la 

palabra Consten la declaración de la variable. Si durante la ejecución se intenta 

variar su valor se producirá un error. 

Ejemplos: 

ConstMyVar = 459 ’ Las constantes son privadas por defecto. 

PublicConstMyString = "HELP" ' Declaración de una constante pública. 

PrivateConstMyInt As Integer = 5 ' Declaración de un entero constante. 

ConstStr = "Hi", PI As Double = 3.14 ' Múltiples constantes en una línea. 

Visual Basic 6.0 tiene sus propias constantes, muy útiles por cierto. Algunas ya 

se han visto al hablar de los colores. En general estas constantes empiezan por 

ciertos caracteres como vb(u otros similares que indican a que grupo 

pertenecen) y van seguidas de una o más palabras que indican su significado. 

Para ver las constantes disponibles se puede utilizar el comando View/Object 

Browser 

2.20 Tipos de declaración de variables. 

 Identificadores 

La memoria de un computador consta de un conjunto enorme de bits (1 y 0), en 

la que se almacenan datos y programas. Las necesidades de memoria de cada 

tipo de dato no son homogéneas (por ejemplo, un carácter alfanumérico ocupa 

un byte (8 bits), mientras que un número real con 16 cifras ocupa 8 bytes), y 

tampoco lo son las de los programas. Además, el uso de la memoria cambia a 

lo largo del tiempo dentro incluso de una misma sesión de trabajo, ya que el 

sistema reserva o libera memoria a medida que la va necesitando. 

 



Cada posición de memoria en la que un dato está almacenado (ocupando un 

conjunto de bits) puede identificarse mediante un número o una dirección, y éste 

es el modo más básico de referirse a una determinada información. No es, sin 

embargo, un sistema cómodo o práctico, por la nula relación nemotécnica que 

una dirección de memoria suele tener con el dato contenido, la dirección física 

de un dato cambia de ejecución a ejecución, o incluso en el transcurso de una 

misma ejecución del programa. Lo mismo ocurre con partes concretas de un 

programa determinado. 

 

Dadas las citadas dificultades para referirse a un dato por medio de su dirección 

en memoria, se ha hecho habitual el uso de identificadores. Un identificador es 

un nombre simbólico que se refiere a un dato o programa determinado. Es muy 

fácil elegir identificadores cuyo nombre guarde estrecha relación con el sentido 

físico, matemático o real del dato que representan. Así por ejemplo, es lógico 

utilizar un identificador llamado salario_bruto o salario Bruto para representar el 

costo  anual de un empleado. El usuario no tiene nunca que preocuparse de 

direcciones físicas de memoria: el sistema se preocupa por él por medio de una 

tabla, en la que se relaciona cada identificador con el tipo de dato que 

representa y la posición de memoria en la que está almacenado. 

Visual Basic 6.0, como todos los demás lenguajes de programación, tiene sus 

propias reglas para elegir los identificadores. Los usuarios pueden elegir con 

gran libertad los nombres de sus variables y funciones, teniendo siempre 

cuidado de respetar las reglas del lenguaje y de no utilizar un conjunto de 

palabras reservadas (keywords), que son utilizadas por el propio lenguaje.  

 

 

 

CAPITULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 



3.1 Descripción del proyecto 

El presente proyecto consta de 2 etapas: 

o Etapa de diseño Esta etapa se diseña y compila el software, tanto en 

Visual Basic como en mickro Basic y finalmente se realizara una base 

de datos en Microsoft Access. La interacción general de estos 

programas nos permitirá conectarnos con el Hardware del registro de 

personal. 

 

La base de datos en Microsoft Access permitirá al usuario almacenar 

todas las modificaciones realizadas en Visual Basic. 

 

Isis Proteus permite en el proyecto diseñar el circuito a implementar con 

el PIC 18F4550 componente electrónico central del proyecto. 

 

o Etapa de implementación 

La etapa de implementación parte del revelado y perforado de la placa 

electrónica siendo su principal función interconectar todos los 

componentes electrónicos para el correcto funcionamiento del circuito. 

 

Posteriormente de desarrollar el soldado de los diferentes componentes 

electrónicos en la placa PBC. 

 

Una vez realizadas las anteriores etapas, se procederá a conectar el 

interfaz en el circuito finalizado el cual permite la conexión, tanto del 

software como del hardware. 

 

 

 

 

El usuario tendrá como circuito finalizado una pantalla LCD y un teclado  



El cual le permitirá registrar su entrada a la empresa mediante un código 

de 4 dígitos, al ser introducido este código se registrara inmediatamente 

en la base de datos de la empresa 

Desarrollo practico / experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Flujo grama del desarrollo del proyecto 

Fuente: Propia 
 

3.2 Diagrama de bloques del proyecto 

Soldar componentes electrónicos en placa PBC 

Implementación del Circuito finalizado 

Diseño y compilación de software 

Implementación de interface para el µC 

Diseño de base de datos 

Diseño del circuito 

Diseño de la placa PBC 

Diseño de manual de uso 
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Figura 16. Prototipo de registro de personal 
Fuente: Propia 

3.3 Fuente de alimentación del circuito  

ETAPA DE COMUNICACION 
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Figura 17. Diagrama de fuente de alimentación 
Fuente: proyect_fuentes_simetricas.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 18. Diagrama de adaptador de 5V. 
Fuente: Propia 

 

 

3.4 Diseño de la base de datos en Access 



 En Microsoft Access se creara una base de datos en blanco  

 

Figura 19. Base de datos en blanco 
Fuente: Propia 

 
 Una vez creada la base de datos se crearan dos tablas; asisitencia y 

empleado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Creacion de tablas 
Fuente: Propia 

 En la tabla asistencia tendrán los campos de : ITEM, HORA , FECHA 



 

 

 

 

 

 

Figura 21. Creacion de campos en tabla de asistencia. 
Fuente: Propia 

 
 En la tabla empleado se crearan los siguientes campos: ITEM, NOMBRE, 

AP_PATERNO, AP_MATERNO, CI, CATEGORIA, SUELDO. 

 

Figura 22. Creación de campos en tabla de empleados 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



 Una vez terminado el diseño de las tablas se procede a relacionarlas entre 

sí para que trabajen conjuntamente con Visual Basic. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Relación entre las dos tablas 
Fuente: Propia 

 
3.5 Portadas de los formularios en vb6 

 En Visual Basic se tiene una portada o ventana principal en la cual se puede 

registrar , agregar o quitar usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Portada principal del programa 
Fuente: Propia 

 

AGREGAR O 

QUITAR USUARIOS 

REGISTRADOR DE 

PERSONAL 



 En la ventana agregar usuarios nos desplazara a una nueva ventana en la 

cual podemos agregar o quitar empleados, mediante la computadora del 

administrador, ya que la computadora está conectada directamente con el 

circuito.  

 

Figura 25. Ventana para agregar o quitar usuarios 
Fuente: Propia 

 

 



 En el botón registro de personal nos desplegara a una ventana en la cual 

podremos visualizar el registro de personal con fecha y hora en la cual el 

personal se registró mediante el equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ventana de registro de usuarios 
Fuente: Propia 

 

 El registro del personal y la modificación de la base de datos se realiza 

mediante la computadora del administrador. 

 

 



3.6 Conexión entre la base de datos y la tabla 

En el menú Proyecto, Componentes, selecciona el componente Microsoft Ado Data 

Control 6.0 (OLEDB) y haz clic en Aceptar. Ahora el objeto se halla en la Caja de 

herramientas, se adicionará dos al formulario y en sus propiedades le asignamos el 

nombre AdoContactos y Ado Registro. En su propiedad ConnectionString hacemos 

clic en los tres puntos como muestra la figura, aparecerá una ventana con el nombre 

de Páginas de propiedades y seleccionar usar una cadena de conexión, presionar 

generar. 

En la ventana proveedor figura, se seleccionará Microsoft OLE DB Provider for ODBC 

Drivers. 

En la ventana “Conexión” seleccionar usar la cadena de conexión, luego presionar 

generar aparecerá una ventana “seleccionar origen de datos”, nombre de DNS 

presionar nuevo. Seleccionar Microsoft Access Driver. 

Presionar siguiente, examinar y guardamos con el nombre App y finalizar. Se 

Seleccionará el nombre de la base de datos “personal.accdb” por último aceptar. 

3.7 Conectando las cajas de texto con ADO contactos 

Se procede a seleccionar  una de las cajas de texto y modifica sus propiedades como 

sigue: 

a) DataSource: selecciona AdoContactos. 

b) DataField: selecciona el nombre del campo de la tabla que corresponda con 

la etiqueta correcta, que se mostrará en la caja de texto. 

c) Repite los pasos con cada caja de texto del formulario. 

En el formulario que se conectó a la base de datos, al hacer clic en el botón de avance 

del control Adodcse mostrarán los registros de la tabla Contactos. 

Contiene un DTPicker para ello se dirige el mouse al menú proyecto-componentes o 

Ctrl T y seleccionar Microsoft Windows Común Controls-2 6.0 (SP4). El resto son 



TextBox ya mencionadas anteriormente. Con la excepción de que tiene un data grid y 

en su propiedad DataSource = AdoRegistro. 

Se tiene un TextBox con el nombre TxtRecibe en el cual se llega a visualizar los datos 

que llegan del puerto USB. Además se tiene un Timer para la hora y fecha. se tiene 

tres Frames, el primer frame se muestra al ejecutar el programa, si se requiere 

adicionar mostrará el FrmAdi con sus tres opciones, si quiere modificar mostrará el 

FraOtro, pero en su propiedad caption del primer CommandButton mostrará modificar 

y no así eliminar como muestra la figura y por último si se quiere eliminar mostrará el 

FrmOtro. Se tiene un Frame3, dentro de él un ListBox para poder visualizar el registro 

de cada uno. 

3.8 Compilador CCS PIC (c) 

Como compilador se utilizó el CCS v4.068, ya que ofrece una gran facilidad en el uso 

de las librerías para puerto serie. 

El entorno de trabajo del CCS permite compilar y también suministra una gran variedad 

de herramientas auxiliares como se muestra en la figura los distintos elementos 

básicos del entorno de trabajo. Existen dos formas de iniciar una sesión: abriendo un 

fichero de código fuente o creando un proyecto. 

Para crear el proyecto o para la creación del firmware se dirige el mouse a inicio \todos 

los programas\PIC-C\PIC C Compiler, luego new-Source File y se asigna un nombre 

al proyecto que desea crear. 

 

 

 

 

 

 



3.9 Diseño del circuito en Isis Proteus 

 

 

Figura 27. Diagrama del circuito en Isis proteus. 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 



3.9.1 Diseño de la placa PBC en ARES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Diagrama del circuito en Isis proteus. 
 Fuente: Propia 

 



3.10 Código fuente del pic18f4550 en mikro basic 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11 Manual de uso del sistema de control de asistencia 

CAPITULO 1 

1. Instalar y desinstalar el programa 

Se recomienda cerrar cualquier otro programa antes de instalar para evitar 

posibles conflictos en el proceso de instalación. 

Inserte el CD en su lectora de discos, automáticamente se mostrara el menú de 

instalación Aparece el siguiente cuadro. 

 

 

 

Figura 29.   Instalación de Visual Basic 

        Fuente: Propia Instalacion en Pc 

 



 

Figura 30.  Selección del programa y herramientas a instalar 
Fuente: Propia Instalacion en Pc 

 

CAPITULO 2 

2. Administración del programa 

Una vez instalado el programa, proceda a ejecutar el acceso directo del 

programa principal del registro de personal. 

 

Se desplegara una ventana en la cual estará  agregar usuarios la cual permite 

mediante una planilla ingresar todos los datos del empleado, nombres, 

apellidos, CI, categoría, Sueldo, ITEM. 

 

En la ventana registro de personal se registrara la fecha y hora de ingreso del 

personal, esta tabla desplegada estará enlazada con la base de datos en 

Access. 

 

 

 



2.1 Intercambiar información entre el equipo y el programa 

Antes de descargar o subir información del equipo con el software, 

asegúrese de que se estableció la comunicación entre el equipo y la PC. 

Primeramente conecte el equipo al sistema, introduzca la información 

necesaria, después de la conexión exitosa la descarga o subida de datos 

está disponible. 

2.1.1 Uso del equipo 

El usuario para poder registrar su hora de entrada a la empresa tendrá que 

introducir mediante el  teclado numérico un código único de 4 dígitos el cual 

se le será asignado. Este código podrá visualizarlo en la pantalla LCD, 

desplegando un mensaje con su primer apellido seguido de un mensaje de 

“REGISTRADO”. 

 

2.1.2 Descargar datos 

El administrador o encargado del personal podrá en la PC visualizar 

mediante una tabla en Microsoft Access donde especificara número de 

ITEM, FECHA, HORA de ingreso. 

 

3. Mantenimiento/Opciones 

Con el fin de obtener resultados correctos y exactos de Tiempo y Asistencia, la 

Pc deberá estar configurada con la hora y fecha actual, ya que el equipo usa 

como referencia la fecha y hora de la PC. 

 

El Equipo deberá estar fijo a la pared para que no sufra ningún daño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.12 Conclusiones 

A la culminación del presente proyecto y conforme a las actividades DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

ELECTRONICO PARA LA EMPRESA ARTES GRAFICAS CHASQUI se concluye que: 

 El Circuito obtenido cuenta con todas las características requeridas por los 

usuarios, resultando una herramienta de ayuda para los procesos que se 

efectúan en la dirección administrativa de la empresa Artes Gráficas Chasqui. 

 Se logró optimizar y almacenar la información de cada empleado para poder 

tener un acceso inmediato a los datos requeridos. 

 El registro de personal permite tanto al empleado como al empleador tener un 

registro de ingreso con fecha y hora almacenada en una tabla en Microsoft 

Access, lo cual hace que sea más práctico al momento de la lectura del mismo, 

ya que no se necesita un software adicional. 

 

3.13 Costos 

3.13.1 MATERIALES EMPLEADOS PARA EL PROTOTIPO DEL PROYECTO 

Cantidad Detalle Precio unitario (Bs) Precio Total (Bs) 

1 Pic 18F4550 80 80 

1 LCD 130 130 

1 Conversor serial USB 50 50 

1 Zócalo 40 pines 5 5 

1 Cristal 4 M Hz  8 8 

2 Capacitor 1.50 3 

1 Potenciómetro 5 5 

1 Cable USB 25 25 

1 Cable UTP 5 5 

2 Papel fotográfico 2 5 

1 Perclorato 15 15 



1 Caja metálica 40 40 

1 Placa virgen 7 7 

1 Teclado matricial 45 45 

 Total                        Bs. 423 

LITERAL: Cuatrocientos veintitrés 00/100                                        Bolivianos 

 

 

3.13.2 COSTO DE IMPLEMENTACION 

 

Cantidad Detalle Costo 
día 

Días 
trabajados 

Costo Total 
(Bs) 

1 Técnico en electrónica 300 2 600 
 Total        Bs 600 

Literal: Seiscientos 00/100                                                           Bolivianos  
 
 

3.13.3 COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO 

ITEM Detalle Costo Total 

1 Materiales empleados para el 
prototipo del proyecto 

423 

2 Costo de implementación  600 
 Total    Bs 1023 
Literal: Mil veintitrés 00/100                                   Bolivianos 

 

 

 


