
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL BIOMÉTRICO PARA  LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE  “SANTIAGO DE GUAYAQUIL”  

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTORES: 

Cristian Rodolfo Aucanshala Guashpa 

Santo Roberto Senteno Valencia 

TUTOR: Ing. Marcia Burgos 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016



 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 TÍTULO “ Desarrollo e implementación de un sistema de control biométrico para  la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe  Santiago de Guayaquil de la ciudad de Guayaquil” 

   REVISORES: 

 Ing. Alfonso Guijarro 

Lcda. Elizabeth Yuquilema 

 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.:121 

 ÁREA TEMÁTICA: Administración 

 PALABRAS CLAVES: Control de asistencias, Sistema biométrico 

 RESUMEN: Mediante el estudio que realizamos en la UECIB “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” se 

determinó la necesidad de automatizar el control de asistencias del personal docente y administrativo 

de la Institución. Este aplicativo tiene como objetivo implementar un control de acceso al personal a 

través de un dispositivo que consiste en un lector de huella que accede a la información a través de 

una base de datos. 

 N° DE REGISTRO(en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN: 

N° 

 DIRECCIÓN URL(tesis en la web): 

 ADJUNTO PDF SI NO 

CONTACTO CON AUTORA:  

Santo Roberto Senteno Valencia 

Cristian  Rodolfo  Aucanshala Guashpa 

Teléfono:  

0992397830 

0996425453 

E-mail: 

roberto.centeno@grupodifare.com    

javier.aucanshala@hotmail.com 

 

 CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 Nombre: AB. JUAN CHAVEZ  ATOCHA                       

 Teléfono: 2307729                                                                                                                                                                                             

X 



 

II 
 

  
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “Desarrollo e Implementación de un 

Sistema de Control Biométrico para  la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural   

Bilingüe  “Santiago de Guayaquil” de la ciudad de Guayaquil.” elaborado por los 

Sres. Cristian Rodolfo  Aucanshala Guashpa y  Santo Roberto Senteno 

Valencia, alumnos no titulados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad  de 

Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y 

revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 
 

Atentamente 

 

 

Ing. Marcia Burgos, Mg. 

TUTOR 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

III 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 
 

 

 

 

Este trabajo va dedico a Dios que 

fortalece día a día en la vida cotidiana y 

profesional, a mis padres por ese amor 

incondicional que siempre me da, todos 

mis amigos que siempre me dio su 

valiosa ayuda en todo momento. 

 

 
    Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV 
 

 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 

A Dios por acompañar y guiar en el camino 
correcto, a mis padres que siempre estuvieron 
en todas las circunstancias y me dieron el mejor 
regalo que es la educación y por ultimo a mis 
amigos por demostrar su apoyo incondicional. 

 
 

Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

   ________________________                ______________________ 
Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. SC.                            Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 
       DECANO DE LA FACULTAD                       DIRECTORA 
CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS                                                CISC 
                      

 

 

  ____________________     ___________________ 

    Ing. Marcia Burgos, Mg     Ing. Alfonso Guijarro, Mg 

 DIRECTOR PROYECTO DE                                    PROFESOR DEL ÁREA - 
           TITULACIÓN                   TRIBUNAL 

 

 

_____________________      __________________ 

Lcda. Elizabeth Yuquilema M. Sc.                                           Ab. Juan Chávez A. 

   PROFESOR DEL ÁREA -                       SECRETARIO 

             TRIBUNAL 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, nos corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la 

misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

CRISTIAN RODOLFO AUCANSHALA GUASHPA  

SANTO ROBERTO SENTENO VALENCIA 

              

 

 

 

 

                                                               



 

VII 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
  

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL BIOMÉTRICO PARA  LA UNIDAD EDUCATIVA  

INTERCULTURAL BILINGÜE  COMUNITARIA  

SANTIAGO DE GUAYAQUIL DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 

Proyecto de titulación que se presenta como requisito para optar por el 
Título de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

 

Autores: 

CRISTIAN RODOLFO AUCANSHALA GUASHPA  

C.I. 0926570763 

SANTO ROBERTO SENTENO VALENCIA 

                               C.I. 0922936935           

                                      Tutor: Ing. Marcia Burgos, Mg. 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Enero del 2016 

 



 

VIII 
 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación de Fin de Carrera, nombrado por el 

Departamento de Graduación y la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO: 

 

    Que he analizado el Proyecto de Titulación, presentado por los 

estudiantes CRISTIAN RODOLFO AUCANSHALA GUASHPA Y SANTO 
ROBERTO SENTENO VALENCIA, como requisito previo para optar por el 
título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 
 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
BIOMÉTRICO PARA  LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 
BILINGÜE SANTIAGO DE GUAYAQUIL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

CRISTIAN RODOLFO AUCANSHALA GUASHPA                  CI. 0926570763 

 

 

SANTO ROBERTO SENTENO VALENCIA                             CI. 0922936935 

 

 

Ing. Marcia Burgos, Mg. 

 

 

 

Guayaquil, Enero del 2016 



 

IX 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 

Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 
Nombre Alumno: Cristian Rodolfo Aucanshala Guashpa 

Dirección: Coop Gallegos Lara Mz15 solar 15 

Teléfono:0996425453 E-mail: javier.aucanshala@hotmail.com 

Nombre Alumno: Santo Roberto Senteno  Valencia  

Dirección: Coop  Unión y Progreso Mz. B Solar 15 

Teléfono:0992397830 E-mail: roberto.centeno@grupodifare.com 

 

 

Título del Proyecto de titulación: Desarrollo e Implementación de un Sistema de 

Control Biométrico para  la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe  

“Santiago de Guayaquil” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tema del Proyecto de Titulación: (Palabras claves 5 a 8 ) 

Control, Asistencias, Biometría, Personal docente y administrativo 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 

Proyecto de Titulación 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este 

Proyecto de  titulación 

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

Firma Alumno:  

3. Forma de envío: El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en 

formato Word, como archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la 

acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
DVDROM   CDROM X 

Facultad:  Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta:  Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor: Ing. Marcia Burgos 



 

X 
 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA ..................................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. IV 

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ..................................................................................................................................... 3 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 3 

Ubicación del Problema en un Contexto...................................................................................... 3 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ................................................................................................... 3 

Causas y Consecuencias del Problema ........................................................................................ 4 

Delimitación del Problema .......................................................................................................... 5 

Evaluación del Problema ............................................................................................................ 6 

OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 8 

Objetivo General ........................................................................................................................ 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 8 

ALCANCE DEL PROBLEMA ................................................................................................................... 9 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA ................................................................................................ 9 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ..................................................................................................... 11 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 14 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO........................................................................................................ 14 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................................................ 16 

Laravel ..................................................................................................................................... 18 

Base de Datos MySQL ............................................................................................................... 21 

PostgreSQL 8.1: ........................................................................................................................ 21 

SISTEMAS OPERATIVOS ............................................................................................................ 22 

Servidor Apache ....................................................................................................................... 22 

Protocolos usados en Internet .................................................................................................. 23 

(ARROYO, SIVIRA, AGUERO, GUEDEZ, & PUERTA ...................................................................................... 23 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................................................ 24 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................. 24 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR (LOES) ..................................................................... 26 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ................................................................................. 26 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES .............................................................. 27 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE .................................................................................... 30 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ...................................................................................................... 31 

BIOMETRÍA ESTÁTICA ............................................................................................................... 31 



 

XI 
 

BIOMETRÍA DINÁMICA ............................................................................................................. 31 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................... 33 

PROPUESTA TECNOLOGICA ........................................................................................................... 33 

- FACTIBILIDAD TÉCNICA ............................................................................................................... 37 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ............................................................................... 39 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA ..................................................................................................... 64 

MANUAL TÉCNICO ............................................................................................................................. 65 

MANUAL DE USUARIO ........................................................................................................................ 73 

PLAN DE PRUEBAS INTERNAS................................................................................................................. 89 

CAPITULO IV ...................................................................................................................................... 92 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................................ 92 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 96 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 98 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 99 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

 
ABREVIATURAS 

 

 

ABP    Aprendizaje Basado en Problemas 
UG    Universidad de Guayaquil 
FTP    Archivos de Transferencia 
Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 
Http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 
Ing.    Ingeniero 
CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
ISP    Proveedor de Servicio de Internet 
Mtra.    Maestra 
Msc.    Master 
Mg   Magister 
URL    Localizador de Fuente Uniforme 
www    world wide web (red mundial) 
UEIBSG Unidad Educativa Intercultural  Bilingüe “Santiago de 

Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 ........................................................................................................ 4 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 2 ........................................................................................................ 5 

Delimitación del Problema 

Cuadro 3 ...................................................................................................... 12 

Metodologías agiles vs Metodologías tradicionales 

Cuadro 4 ...................................................................................................... 35 

Herramientas físicos 

Cuadro 5 ...................................................................................................... 36 

Herramientas Lógicas 

Cuadro 6 ...................................................................................................... 46 

Tabla comparativa de dispositivos biométricos 

Cuadro 7 ...................................................................................................... 48 

Tabla de valoraciones 

Cuadro 8 ...................................................................................................... 48 

Tabla de valoración de los dispositivos biométricos preseleccionados 

Cuadro 9 ...................................................................................................... 53 

Características lector de huellas Bio-Mini Suprema 

Cuadro 10 .................................................................................................... 54 

Características del lector de huella ANVIZ T5 

Cuadro 11 .................................................................................................... 55 

Características del lector de huella Nitgen EnBioScan 

Cuadro 12 .................................................................................................... 56 

Características lector de Huella U.are. U 4500 ............................................ 56 

Cuadro 13 .................................................................................................... 57 

Características de la Huella Nitgen Hamster II 

Cuadro 14 .................................................................................................... 58 

Características del Lector de Huella RealScan-10 

Cuadro 15 .................................................................................................... 59 

Características del lector de Huella SecuGen Hamster Plus 

Cuadro 16 .................................................................................................... 60 

Cuadro comparativo de precios 

Cuadro 17 .................................................................................................... 90 

Casos Prueba 

 



 

XIV 
 

INDICE GRÀFICOS 

Gráfico No. 2 ............................................................................................................... 39 

La metodología ágil ASD 

Gráfico No. 3 ............................................................................................................... 43 

Arquitectura de un Sistema Biométrico para identificación Personal 

Gráfico No. 4 ............................................................................................................... 44 

La arquitectura de un sistema biométrico se puede entenderse como dos 

módulos. 

Gráfico No. 5 ............................................................................................................... 50 

Reconocimiento biométrico de la huella dactilar 

Gráfico No. 6 ............................................................................................................... 51 

Tabla comparativa de dispositivos biométricos 

Gráfico No. 7 ............................................................................................................... 52 

Reconocimiento Biométrico de voz 

Gráfico No. 8 ............................................................................................................... 53 

Bio-Mini Suprema. 

Gráfico No. 9 ............................................................................................................... 54 

Huella dactilar ANVIZ T5 PRO 

Gráfico No. 10 ............................................................................................................. 54 

Nitgen EnBioScan F 

Gráfico No. 11 ............................................................................................................. 55 

U.are.U 4500 

Gráfico No. 12 ............................................................................................................. 57 

Nitgen Hámster II 

Gráfico No. 13 ............................................................................................................. 58 

RealScan-10 

Gráfico No. 14 ............................................................................................................. 58 

SecuGen Hamster Plus 

Gráfico No. 15 ............................................................................................................. 61 

ACTORES QUE INTERVIENEN  

Gráfico No. 16 ............................................................................................................. 62 

Identificar Actores 

Gráfico No. 17 ............................................................................................................. 63 

Registro de Personal 

Gráfico No. 18 ............................................................................................................. 64 

Ingreso al Sistema 

Gráfico No. 19 ............................................................................................................. 66 

SecuGen Biometric Solutions 

Gráfico No. 20 ............................................................................................................. 94 
 



 

XV 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL BIOMÉTRICO PARA  LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE  SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
Autores: CRISTIAN RODOLFO AUCANSHALA GUASHPA 

                   SANTO ROBERTO SENTENO VALENCIA 

                                        Tutor: Ing. Marcia Burgos, Mg  

RESUMEN   

El presente estudio que se realizó en la UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE  “SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL”  se determinó la necesidad de automatizar el control de 

ingreso y salida del personal docente y administrativo, mediante un sistema  

de marcación ya que actualmente el control de la asistencia se realiza 

manualmente. Este sistema nos brinda la posibilidad de aumentar el nivel 

de seguridad de autenticación al identificar la huella digital mediante un 

proceso de reconocimiento de huellas dactilares de una persona. Este 

aplicativo tiene como objetivo implementar un control de acceso al personal 

a través de un dispositivo aislado o autónomo que consiste en un lector 

biométrico de huellas digitales que accede a la información a través de un 

sitio web ingresando usuario y password. 
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ABSTRACT 

 
Of this study which was carried out in THE COMMUNITY EDUCATIONAL 

UNIT INTERCULTURAL BILINGUAL "SANTIAGO DE GUAYAQUIL" 

identified the need to automate the control of entrance and exit of the Faculty 

and staff, through a system of marking since currently the assistance is 

controlled manually. This system offers the possibility to increase the security 

level of authentication to identify the fingerprint through a process of 

recognition of fingerprints of a person. This application is intended to 

implement access control to the staff through an isolated or self-contained 

device that consists of a biometric fingerprint reader that provides access to 

information through a web site by entering username and password. We can 

highlight that profiles be allocated to users and according to the hierarchy is 

the type of entry to the sections of the application, to manage the processing 

of the information. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El control de asistencias Biométrico es necesario en muchas instituciones públicas y 

privadas que tienen por norma regular y controlar las entradas y salidas de su 

personal. Por ello surgieron los sistemas de marcación con tarjetas que fueron 

utilizados por muchos años cumpliendo su cometido pero debido a los avances 

tecnológicos, los sistemas de tarjetas de marcación se han quedado obsoletos ante 

la biométrica; ciencia enfocada en la identificación de las personas, que ha servido 

como base para la creación de los marcadores biométricos. 

Un lector biométrico es un hardware que permite la identificación de una persona 

mediante rasgos del cuerpo humano como huellas digitales, iris de los ojos, la voz 

humana o el rostro, información que será verificada en una base de datos creada 

para todo el personal de la Institución Educativa,  En la actualidad la UECIB no 

cuenta con un control biométrico, viendo esta realidad nos urge la necesidad de 

establecer el dispositivo biométrico,  la institución deberá mostrar el tiempo real de 

las horas de la entrada y salida de su jornada laboral establecidas para los señores 

docentes y personal administrativo.  En este trabajo se presenta el diseño y la 

implementación de un sistema de marcación biométrica para la UECIB, cuyo 

objetivo es garantizar las gestiones necesarias para la prestación de servicio a las 

necesidades de la Unidad y la funcionalidad del mismo que permitirá brindar una 

seguridad eficiente en el control de los registros de ingreso y salida de la jornada 

laboral de todo el personal de la Unidad. Esta investigación es de gran importancia 

porque se creará una base de datos para el almacenamiento de la información y la 

coordinación de controles de puntualidad y asistencias dedicada a mostrar la 

información que la UECIB” requiere. 

La UECIB es una entidad pública dedicada a la a preparar estudiantes desde la 

etapa inicial hasta el bachillerato, viene funcionando desde hace más de 15 años, 

fortaleciendo la cultura y costumbres del pueblo indígena, creando así una identidad 

diferente al resto de las instituciones de su alrededor y que representa el respeto a 

la puntualidad y el respeto a las normas por tal razón está bajo la LOSEP (Ley 
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orgánica de servicio público) ley que permite un mejor desarrollo a los trabajadores 

del sector publico brindando confianza, y deben cumplir las 8 horas laborales, 

porque se debe ver el rendimiento y la eficiencia del personal administrativo y LOEI 

(Reglamento a la ley Orgánica de Educación Intercultural) leyes que menciona que 

el personal docente debe cumplir puntualmente con su jornada de trabajo 

establecida y que solo se debe justificar los atrasos de fuerza mayor y presentando 

la respectiva justificación. Este estudio fue realizando aplicando un método de 

investigación y está orientado al ordenamiento de datos y la página web está 

programada para organizar la información con el fin de llevar un login de código de 

acceso y así poder encontrar con facilidad información necesaria de cada docente 

sobre su registro de marcación. En la UECIB “Santiago de Guayaquil” tiene entre 

personal docente y administrativo alrededor de 25 personas por lo cual se hace 

necesario automatizar el proceso de registro de marcaciones para mayor efectividad 

en el control y mejor optimización del tiempo. 

Capítulo I: Realizamos el Planteamiento del problema donde en un contexto 

identificamos las necesidades en la UECIB y  debido a que todavía se realiza el 

control de asistencias de forma manual ofrecimos una solución a través de este 

sistema.  

Capítulo II: Nos referimos al Marco Teórico en donde conocemos todos los 

antecedentes de los procesos que se van a realizar en el proyecto, además de 

fundamentar su correcto funcionamiento y justificaciones correspondientes.  

 Capítulo III: Observamos las como nuestro sistema es factible en lo operacional, 

legal, económico, técnico y se involucran con las metodologías a emplearse en el 

presente proyecto con sus respectivos entregables. 

 Capítulo IV: Validamos el criterio de aceptación del proyecto realizado y 

verificamos las cualidades del hardware y software finalizando con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I     

EL PROBLEMA 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

  

UECIB “Santiago de Guayaquil”  de la ciudad de Guayaquil, ubicada en Bastión 

Popular Bloque 1B, Manzana 250, Solar 2, cuenta con procesos y métodos 

manuales para la administración de la información de docentes y personal 

administrativo que dificultan la gestión para cumplir los controles exigidos por la Ley. 

Esto se debe a que algunos de los procesos se llevan  de forma automática y otros 

de forma manual. y por ende representa un problema en la finanza al calcular 

operaciones de las horas reales, horas extras y multas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La necesidad de este sistema surge debido a que actualmente la Institución 

Educativa no cuenta con un control de marcación biométrico el cual permita registrar 

las horas de entrada y salida del trabajo y solo llevan el control mediante papel 

escrito donde a veces se encuentra datos alterados los cuales son administrados 

por los propios docentes de la  UEIBSG, en vista de esto surge la necesidad de 

crear un sistema de marcaciones. 

El estudio de factibilidad se encargara de realizar una adecuada organización que 

se podrá aplicar en los servicios que se implementaran, en una base de datos que 

contendrá las tablas relacionadas de los docentes y el personal administrativo, se 

realizará un  estudio de las variables que conformarán la base de datos interna de la 

Institución Educativa. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas   Consecuencias 

Debido que en la UECIB “Santiago de 

Guayaquil” no cuenta con un control 

de asistencias llevan todo 

manualmente registrado ;la hora de 

entrada y salida de trabajo 

Si continua con el actual control el 

Ministerio de Educación no podrá 

obtener datos reales en consecuencias 

no se podrán establecer 

responsabilidades. 

El registro de las firmas se realiza en 

papel de todo el personal, proceso  

que se puede presentar poco 

confiable en cuanto a la seriedad de 

los datos o en cuanto a su 

comprobación. 

Al registrar la firma en papel es un 

medio vulnerable a situaciones 

diferentes como daño físico, alteración 

de los datos, perdida esto tiene su 

consecuencia información faltante o 

que los datos sea más confiables. 

Es la falta de un sistema automático 

para el control de las asistencias 

como una solución informática. 

Es el exceso de documentos de 

registros de asistencias  y que el 

proceso de revisión se haga lento. 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

 

                                    Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo         

               Senteno Valencia  Santo Roberto  
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Delimitación del Problema 

El diseño actual a implementarse es el control de marcaciones mediante un 

sistema biométrico considerando que se aplicará bajo una plataforma 

Cuadro 2 

Delimitación del Problema 

Espacio: UECIB “Santiago de Guayaquil” 

Tema: Desarrollo e implementación de un 

sistema de control biométrico para  la 

UECIB “Santiago de Guayaquil” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Campo: Administración  

Área: Departamento técnico 

Aspecto: Software 

Formulación del Problema 

 

Al determinar el problema en UECIB 

“Santiago de Guayaquil” se vio la 

necesidad de implementar un sistema  

de control mediante dispositivo 

biométrico lo que permita supervisar 

las horas de trabajo de cada docente y 

personal administrativo. 

¿Cómo implementar de manera 

óptima el sistema de control 

biométrico para la UECIB “Santiago de 

Guayaquil” 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

       Senteno Valencia  Santo Roberto 
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Evaluación del Problema 

 

 Delimitado 

La UECIB “Santiago de Guayaquil”, hoy en día cuenta con un problema en lo que se 

refiere al control de asistencias tanto del personal docente, administrativo, ya que no 

cuentan con un sistema de marcación, esta implementación permitirá solucionar las 

falencias que existe en dicho control en la unidad Educativa. 

 Evidente 

        El problema es indiscutible, los docentes, los alumnos desconocen de la 

situación de control de asistencia mediante un sistema informático y esto se hace 

tedioso dependiente del  papel el registro de control, una ubicación física como es el 

rectorado. 

 Relevante 

Es importante destacar que a través de mejoras en la tecnología podemos aportar a 

la comunidad educativa con la implementación del sistema biométrico. 

Es relevante  si no se toman los correctivos en forma oportuna, puede generar 

información alterada en el proceso de identificación de los señores docentes y 

personal administrativo, que afectaría seriamente a la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Santiago de Guayaquil”, por lo que se considera una herramienta muy 

importante. 

 Contextual 

Es importante destacar el desarrollo del sistema ya que se implementara mediante 

la estructura de servidor cliente,  ya que el administrador podrá ingresar, modificar, 

eliminar registros de asistencias. 
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 Factible 

Podríamos destacar el tiempo de ejecución y la optimización de recursos materiales 

como el papel, pluma; para el proyecto actual será factible adquirir una 

computadora, dispositivo biométrico, cableado para la configuración e 

implementación del sistema. 

 Identifica los productos esperados 

Para tener acceso al sistema el usuario puede ingresar por medio de usuario y 

contraseña,  visualizar la hora de marcación de trabajo en la Unidad. 

Este proyecto brinda soluciones claras e inmediatas mediante un aplicativo de 

software desarrollado en el lenguaje de programación PHP utilizando el Framework 

Laravel y de su correcta selección de acuerdo a sus necesidades de la Institución. 

Variable Independiente 

Desarrollo e implementación de un sistema de marcación que sirva para el control 

de asistencias y atrasos para el personal de la  UECIB “Santiago de Guayaquil” 

Variable dependiente 

Personal docente y administrativo de la institución se caracteriza por tener 

profesionales capacitados para formar una educación de calidad 
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OBJETIVOS 

     Objetivo General 

 Diseñar e implementar un sistema de control y supervisión de marcaciones 

Biométricas utilizando herramientas tecnologías de hardware y lenguaje de 

programación PHP mediante el Framework Laravel, para el personal administrativo 

y docente de la UECIB “Santiago de Guayaquil”. 

. 

     Objetivos Específicos 

 Identificar la problemática que existe actualmente en el control de acceso al 

personal administrativo de la UECIB “Santiago de Guayaquil”. 

 

 Almacenar la información mediante el uso del aplicativo a la base de datos 

para la unidad Educativa UECIB “Santiago de Guayaquil”. 

 

 Especificar el lenguaje de programación PHP con conexión a Mysql para el 

desarrollo del sistema.  

 

 Evaluar el sistema de control biométrico como una solución eficiente, segura 

y accesible. 

 

 Realizar un sistema confiable y que asegure una buena integridad de 

información. 

 

 Generación de reportes estadísticos de cada empleado (Docente y 

Administrativo).para la Unidad Educativa. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 Levantamiento de la información en sitio ejecutando instrumentos que permita 

visualizar más detalladamente. 

 Respaldar, la información en una base de datos todas las marcaciones       

realizadas durante la jornada laboral con el fin de lograr un control de los 

docentes y personal administrativo. 

 Permitir generar informes dando la posibilidad de realizar diversas consultas, 

entre ellas un seguimiento de los accesos de un usuario en particular. 

 Controlar la marcación de la hora de entrada y salida de los señores docentes y 

personal administrativo de la UECIB “Santiago de Guayaquil”. 

 El docente y personal administrativo solo podrá visualizar los reportes 

generados no podrá modificar, eliminar. 

 El sistema biométrico no realizara cálculos matemáticos de valores monetarios 

por multas o sanciones. 

 

 
JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
A nivel mundial se están implantando los sistemas  de autenticación y verificación 

como empresas, bancos, institución públicas, para ingresar a lugares específicos o 

sitios restringidos lo cual es necesario de llevar un control de las personas que 

ingresan y tener registrados los datos de horas de entrada y salida, así mismo a los 

jefes les es necesario de tener un registro de cada uno de sus empleados. 

Podemos destacar que actualmente en un mundo globalizado es necesario estar a 

la vanguardia con la finalidad de optimizar todos nuestros recursos entre ellos el 

tiempo, recurso más valioso para los seres humanos por tal motivo es fundamental 

que la UECIB “Santiago de Guayaquil” no cuente con un control manualmente en 

hojas de asistencia   y que se respete las normas y reglas de puntualidad de la 
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asistencia de la Institución conformada por el personal ya que en algunos casos 

existen las horas de entradas y salidas de datos alteradas y se ve la necesidad de 

automatizar dicho procesos. 

En el mercado informático existen diferentes soluciones que pueden resolver el 

problema que tiene la institución educativa.  

Identificar, supervisar desde la perspectiva suplir la necesidad de tener un control de 

marcaciones de los docentes la UECIB “Santiago de Guayaquil” con el propósito de 

automatizar los controles mediante un dispositivo biométrico que permitirá visualizar 

los reportes de las asistencias, atrasos del personal de la Unidad educativa. 

Este proyecto fue creado con el fin de mejorar, controlar y supervisar el control de 

asistencias a la jornada laboral del personal Docente y Administrativo de la UECIB 

“Santiago de Guayaquil”, el propósito es de automatizar los controles mediante un 

dispositivo biométrico que permitirá visualizar los reportes de asistencia, atrasos y 

faltas  de cada empleado permitiendo llevar un eficiente control historial de 

asistencias. 

 

Actualmente existe tecnología avanzada para detectar la huella digital de un ser 

humano como es la autenticación biométrica que se refiere a la tecnología de 

detección de huella dactilar en la cual al realizar marcaciones  todos sus datos se 

almacenera en la base de datos brindado seguridad. 

El sistema ayudará a resolver los problemas actuales que existe en la Institución 

Educativa, quien será beneficiada con el sistema a desarrollar e implementarse para 

el personal docentes y administrativo y así tener un control más oportuno y generen 

reportes que sirvan de soporte para permitir informes a los organismos de control.   

El sistema biométrico ejerce una función importante en detectar la huella digital, 

proporcionando una única identificación por persona, la cual se almacena en una 
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base de datos que mostrará un mensaje por pantalla la hora que está ingresando el 

docente y personal administrativo.   

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto de titulación es la automatización de procesos de 

marcación mediante la implementación del sistema de control biométrico de 

Docentes para la UECIB “Santiago de Guayaquil”, de esta manera garantizar 

el funcionamiento de mejor calidad con un proceso controlado. 

En el proyecto de titulación vamos aplicar la metodología ágil para realizar un 

producto funcionando.  

El manifiesto Ágil 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. 

La regla es no producir documentos  y  centrarse en el desarrollo a menos que sean 

necesarios para tomar una decisión. 

 La colaboración del cliente es más fundamental que la negociación del 

contrato. 

Es en la comunicación que tiene el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración determinara la marcha del proyecto y asegure su éxito. 

 Responder a los cambios más que a seguir un plan. 

La habilidad de responder a los cambios, requisitos, tecnología, en el equipo 

determina en el éxito o en el fracaso. 

¿Porque utilizar metodología ágil? 
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 Capacidad de respuesta a cambios de requerimientos en la duración del 

desarrollo 

 Trabajo continuo entre el equipo y en el grupo de desarrollo 

 Entrega continua y en plazo el software funcional 

 Atención continua en el diseño y en la excelencia técnica 

 Mejora continua en los procesos 

Cuadro 3 

Metodologías agiles vs Metodologías tradicionales 

 

Metodologías Agiles Metodologías tradicionales 

Especialmente preparada para 

cambios durante el proyecto. 

Cierta oposición a los 

cambios. 

Procesos menos controlados. Proceso más controlado con 

estándares y políticas. 

No existe contrato tradicional, es 

bastante flexible. 

Contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo. 

El cliente interactúa con el 

equipo mediante reuniones. 

Equipo menores a 10 integrantes. Grupos grandes y distribuidos. 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis a la arquitectura. La arquitectura del software 

es más esencial.  

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 

Metodología ágil ASD 

El método ágil ASD (Adaptive Software Development) desarrollo adaptable al 

software, es una metodología que se adapta a los cambios, su funcionamiento es 

cíclico, se conoce que en cada iteración se producirá cambios y errores. 
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Ciclo de vida 

Especular  

Una de las primeras fases es determinar los principales objetivos y metas 

comprender las zonas de riesgo con las que operara el proyecto. 

Se decide el número de iteraciones para el desarrollo del proyecto, sus trabajadores 

puedes priorizar sus trabajos. 

Colaborar 

El avance del proyecto manteniendo un componente cíclico, se desarrolla los 

requerimientos de acuerdo a las características del software. 

Aprendizaje 

Consiste en la captura lo que se aprendido, tanto positivo como negativo, se revisa 

la calidad del software. 

Supuestos restricciones  

 El administrador tendrá acceso a la información de la base de datos y 

sistema de todos los Docentes de la UECIB ”Santiago de Guayaquil” y es el único 

encargado de realizar modificación, eliminación de usuarios. 

 El sistema biométrico no realizara cálculos matemáticos de valores 

monetarios por multas o sanciones, debido a que el encargado de esas funciones es 

el Distrito. 

 Plan de calidad (pruebas a realizar)  

Se realizara las pruebas en producción  con todos los requerimientos por el usuario 

en el Sistema Biométrico: 

 Verificar que la huella dactilar se guarde en la base de datos  

 Generar reporte de asistencia, atrasos, faltas en PDF. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde hace mucho tiempo atrás se utiliza el método de las huellas dactilares, desde 

la época de los faraones para identificar personas, por medio de rasgos físicos 

como dentaduras, cicatrices, color de los ojos, etc. En el campo de la agricultura 

cuando se almacenaba en tiendas comunitarias, los guardias cuidaban sus 

mercancías y para poder retirarlas  utilizaban medios biométricos para reconocer a 

las personas por medio de características físicas. 

La huella dactilar, la retina, el iris, los patrones faciales, la geometría de la palma de 

la mano representan ejemplos estáticos de personas.  En la actualidad existen 

diferentes sistemas biométricos que pueden detectar huellas y rostros muy 

eficientes de diversas características en cada ser humano, la huella es muy eficaz al 

momento de realizar las marcaciones en el dispositivo utilizando diferentes métodos 

en el proceso de marcación. 

Como ya lo sabemos las contraseñas y tarjetas ID han sido utilizadas para guardar 

cosas personales o para controlar acceso a lugares importantes, pero estas no son 

confiables ya que estos sistemas son fácilmente violados con el hecho de divulgar tu 

contraseña o cuando se pierde tu tarjeta, por eso el método de la huella dactilar es 

muy seguro y confiable. La biometría en base a la tecnología de la información ha 

evolucionado mucho esto hace que cada día exista nuevos dispositivos electrónicos 

en un nivel alto de seguridad para identificación y marcación del personal, por eso 

se está utilizando este proceso diariamente en oficinas, instituciones, gobiernos, 

bancos, etc. y con la tecnología actual se puede trasmitir los datos con mucha 

facilidad ya que son equipos más eficientes y mucho más veloz y de mejor calidad, 

permitiendo el acceso a base de información generadas por el propio sistema. 
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Los sistemas biométricos son aquellos que pueden ser automatizados y dependen 

de rasgos o características específicas únicas de las personas, para poder realizar 

su autentificación. 

Estos métodos biométricos poseen la necesidad obligatoria de que la persona se 

encuentre físicamente en el lugar de la identificación siendo o no obligatoria su 

colaboración.  

La tecnología biométrica considera que existen elementos únicos que no se repiten 

y que los individuos poseen de tal forma que se constituyen en la única alternativa 

técnicamente factible para identificar  a una persona con un ligero margen de error 

sin necesidad de recurrir a firmas, contraseñas, claves que sean sencillos de ser 

transferidos, descifrados o falsificados con fines fraudulento. 

Permite validar rápidamente la identidad de una persona evitando así que el usuario 

olvide o digite incorrectamente su contraseña, optimizando el acceso al dispositivo o 

aplicación a la que se requiera. 

Al usar este método de reconocimiento biométrico evitamos el problema de no tener 

la certeza de que la persona que solicita el acceso ya sea a un dispositivo o a una 

aplicación tiene autorización para su ingreso, puesto que las características 

biométricas son distintas para cada uno de los usuarios.  

En el caso de este proyecto esta seguridad se vería reflejada al momento en que un 

Docente registra su asistencia, ya que ningún otro Docente puede marcar más que 

su propia asistencia puesto que al momento de realizar este proceso en otra hora 

que no le corresponde; la aplicación prohíbe su acceso como resultado de tener una 

comparación falsa de su huella dactilar.  

Los sistemas biométricos hacen necesaria la presencia física de la persona en el 

sitio donde se encuentre la aplicación a la que solicita acceso, lo que asegura la 

confirmación de su identidad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Internet 

La red de redes, nace a mediados de la década de los setenta, bajo los auspicios de 

DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados para la Defensa de Estados Unidos. 

DARPA inició un programa de investigación de técnicas y tecnologías para unir 

diversas redes de conmutación de paquetes, permitiendo así a los ordenadores 

conectados a estas redes comunicarse entre sí de forma fácil y transparente. 

(Mateu, Manual desarrollo web, 2015) 

 

PHP 

“(Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor). Es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML”.  

Es un lenguaje potente su interprete conocido como binario CGI, puede acceder a 

ficheros, ejecutar comandos, estas propiedades hace que sea por emisión inseguros 

todo lo que se ejecute desde el servidor web, php está diseñado para escribir 

aplicaciones CGI que Perl or C. realizando un correcto ajuste de configuración para 

tiempo de ejecución y en tiempo de compilación puede proporcionarle la 

combinación de la seguridad que requiere. 

Php puede construir completas aplicaciones de servidor, con toda la potencia de un 

usuario de consola, el cómo construir ese entorno y como hacer seguro depende del 

desarrollador. (Rodriguez, 2015)  

 

HTML  

“El HTML5 es la versión más nueva del Lenguaje de Marcado de Hipertexto (código 

en que se programan los sitios web), y cambia los paradigmas de desarrollo y 
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diseño web que se tenían al introducir herramientas notables como etiquetas que 

permiten la publicación de archivos de audio y video  para que los usuarios dibujen 

contenidos en 2D y 3D; cambios en los llenados de formularios; y una web 

semántica mucho mejor aprovechada.” 

Con HTML 5 los navegadores Firefox, Chrome, Explorer, Safari, pueden saber cómo 

mostrar una página web, saber dónde poner los elementos, imágenes, donde ubicar 

los textos. 

Una de las más importantes novedades está relacionada con la inserción de 

multimedia en los sitios web, además se puede reducir la dependencia de los 

plugins que tenemos que tener instalados para ver una determinada web. 

La idea de HTML 5 es que podamos visualizar el contenido multimedia que 

encontramos en internet, no solamente contamos con etiquetas especiales audio, 

video, canvas. También integración de contenidos de gráficos en vectores.  

(barbarapvn, 2013) 

 

JavaScript 

“JavaScript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más 

grandes, orientados a objetos mucho más complejos. Con JavaScript podemos 

crear diferentes efectos e interactuar con nuestros usuarios. 

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es 

un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un 

lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la programación 

en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir funciones que 

respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de 

páginas entre otros.” 



 

18 
   

El lenguaje JavaScript es open source, cualquier persona lo puede utilizar. 

JavaScript no guarda ninguna relación con el lenguaje de programación java. 

JavaScript es una marca registrada por la empresa Sun Microsystems. 

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http
://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859
-1" /> 
<title>Ejercicio 1 - Archivo externo y varios mensajes</title> 
<script type="text/javascript" src="codigo.js"></script> 
</head> 
  
<body> 
<noscript>Esta página <strong>requiere</strong> el uso de JavaScript 
y parece que está desactivado</noscript> 
<p>Esta página muestra 2 mensajes</p> 
</body> 
</html> 
 

Laravel 

 (Taylor Otwell, 2010). Sostuvo que “Laravel es un framework de aplicaciones web 

con la sintaxis expresiva, elegante. Creemos que el desarrollo debe ser una 

experiencia agradable, creativa para ser verdaderamente satisfactoria. Laravel 

intenta tomar el dolor de desarrollo facilitando las tareas comunes que se utilizan en 

la mayoría de proyectos web, como la autenticación, enrutamiento, sesiones, cola y 

almacenamiento en caché. 

Laravel es código abierto es accesible, pero potente, que proporciona potentes 

herramientas necesarias para grandes aplicaciones robustas. Una excelente 

inversión de contenedor de control, sistema de migración expresiva, y el apoyo de 
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pruebas de unidad estrechamente integrada a darle las herramientas que necesita 

para construir cualquier aplicación con la que tienen la  tarea.” (Taylor Otwell, 2010)  

 

 

 

 

MVC (Modelos Vista Controlador) 

 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio 

de una aplicación de la interface del usuario para esto se compone de tres 

componentes distintos que son: 

Modelo: Representa la estructura de datos son  clases en PHP que encapsula todo 

el trabajo en PHP. Representa el modelo de datos que se va utilizar en la aplicación. 

Contiene la lógica de negocio 

Vista: Es la parte visual contiene una plantilla de HTML con código PHP para 

desplegar la interfaz web. Contiene la lógica de visualización, mezcla la lógica 

negocio de datos con las acciones del controlador   

Controlador: Los controladores son métodos, cuyo nombre tienen el sufijo “Action”, 

desde aquí se invocara la lógica de negocio contenida en el modelo. 

 

Framework 

Es un ambiente de trabajo o un esqueleto para el desarrollo e implementación de un 

sistema, se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable para añadir nuestras piezas para construir una aplicación concreta. El 

objetivo es acelerara el proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente y 

promover buenas prácticas de desarrollo, brinda seguridad tiene todo lo necesario 

para prevenir ataques de tercera persona de los hacker, no se tiene que declarar 

librerías ya que vienen instalados   
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Clasificación de Framework 

Zend Framework 

 (Alvarez Sànchez, 2010)Sostuvo que “Es un framework open source para el 

desarrollo de aplicaciones y servicios web con PHP 5. Está implementado utilizando 

código 100% orientado a objetos. Los componentes tienen poco acoplamiento entre 

ellos lo cual permite a los desarrolladores utilizarlos separadamente. Principalmente 

este framework ofrece una implementación MVC robusta y de alto rendimiento, 

abstracción para interactuar con bases de datos, un componente que implementa el 

renderizado de formularios HTML, validación y filtrado. “ 

Framework significa Frank=marco, Word=trabajo para PHP 5, simple, claro y open-

source, esta basaba en la programación orientada a objetos más seguras orientadas 

a la web 2.0 

 

Symfony 

 Es open source permite crear aplicaciones y sitios web rápidos y seguros, ya 

automatiza muchas tareas  comunes  

Ventajas 

El Framework le brinda un esqueleto a rellenar de acuerdo al desarrollo del sistema. 

Facilidad de encontrar las herramientas (librerías, utilidades) adaptadas al 

Framework para facilitar al desarrollo. 

XAMPP 

 Es un servidor que sirve para levantar aplicaciones web y asignar puertos, Es un 

servidor independiente de software libre consiste principalmente en el sistema de 

administración de la base de datos MySQL, el servidor Apache  es fácil de usar y 

capaz de interpretar paginas dinámicas. 
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Apache Friends 

 “Apache Friends es un proyecto para promocionar el servidor de web Apache y es 

el hogar del proyecto XAMPP. XAMPP es una distribución de Apache fácil de 

instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl.” Y este punto fue concedido (Friends, 

Apache, 2015).  

Base de Datos MySQL 

 (MySQL). Sostuvo que “Es la base de datos de código abierto más popular del 

mundo, lo que permite la entrega rentable de aplicaciones de base de datos Web-

basados e integrados escalables, incluidos los cinco de los cinco mejores sitios web 

*, de alto rendimiento fiable Ediciones Además de la facilidad de uso de MySQL, de 

alto rendimiento y la fiabilidad que pueden beneficiarse de características 

avanzadas, herramientas de gestión y apoyo técnico para desarrollar, implementar y 

administrar sus aplicaciones”.  

Es un administrador de base de datos que se refiere a la estructura de un modelo 

relacional esta información  puede ser tan sencilla como de una tienda o amplia 

como un sistema bancario, sistema de facturación. 

 

 

PostgreSQL 8.1: 

Almacena gran información de la base de datos estructurados ejemplo el usuario 

realiza la consulta y el servidor extrae la información requerida y envía la 

información al usuario.  

La licencia BSD: (Berkeley Software Distribution) pertenece a los grupos de 

software libre. Esta licencia tiene menos restricciones.  

La licencia GPL: Es una licencia pública creada por free software y se dedica a 

garantizar a los usuarios finales la autonomía de usar, compartir, Es la versión más 
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reciente de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos producida por Microsoft 

Corporation. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de 

escritorio en hogares modificar, declarar que el software es libre y proteger de 

intentos de apropiación. 

SISTEMAS OPERATIVOS  

Software libre: (En inglés free software) son herramientas de trabajo que se puede 

descargar de la página web gratuitamente si ningún costo.  

Definición (Windows XP): Es un sistema operativo desarrollado por Microsoft fue 

creada para computadoras domésticas, portátiles negocios, es sucesor de Windows 

2000. 

Windows 7 

“y oficinas, equipos portátiles, Tablet, notebooks, y equipos media center.” 

Requisitos para Windows 7 

Se requiere un procesador de 1 GHz o superior. 

1 GB de RAM para la versión 32 bits, y 2 GB para la versión 64 bits. 

16 GB de espacio libre (32 bits) y 20 GB libres (64 bits). 

Dispositivo de gráficos DirectX 9 con soporte de controladores WDDM 1.0 (para 

Windows Aero)” (Jaramillo, 2012)  

 

 

 Servidor Apache 

 

“Apache es un servidor web de código libre robusto cuya implementación se realiza 

de forma colaborativa, con prestaciones y funcionalidades equivalentes a las de los 

servidores comerciales. El proyecto está dirigido y controlado por un grupo de 

voluntarios de todo el mundo que, usando Internet y la web para comunicarse, 

planifican y desarrollan el servidor y la documentación relacionada”. (Mateu, Manual 

desarrollo web, 2015) 
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Protocolos usados en Internet 

 Descripción 

FTP (File Transfer Protocol): Se utiliza para la transferencia de 

archivo 

SMTP  (Simple Mail Transfer 

Protocol): 

Es un servicio de red que permite a los 

usuarios recibir y enviar mensajes, 

archivos inmediatamente. 

Telnet (Telecomunication Network 

Protocol): 

Es para manejar una pc remotamente y  

establecer conexión de terminales 

remotas. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo utilizado para el intercambio 

de información entre el cliente y servidor 

en la aplicación wwww, El puerto es 80. 

Www (Word Wide Web) Nos ofrece un servicio de acceso a la 

información distribuida de miles de 

servidores de internet. 

HTML (Hypertext Markup Languaje): es el lenguaje de etiquetado (tags) 

utilizado para crear documentos que 

pueden ser recuperados usando www. 

 
(Arroyo, Sivira, Aguero, Guedez, & Puerta) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El  presente proyecto de titulación  desarrollo del Sistema de Marcación Biométrico 

para la UECIB “Santiago de Guayaquil” se enmarca en el ámbito legal. La Ley de 

Propiedad Intelectual nos refiere en su título preliminar  que: 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

Entonces debemos comprender que la Ley de Propiedad Intelectual para lo cual el 

mismo art. 1 cita los siguientes ítems: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

 b. Los dibujos y modelos industriales; 

 c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

 d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

 e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas        comerciales;  

 f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

 i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial 

 

 

En cuanto a lo que tiene que ver con Leyes de Programas de Ordenadores se citan 

los siguientes artículos: 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 
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máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste 

en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para 

ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad 

para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de 

realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente 

artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de 

los derechos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR (LOES) 

El presente proyecto de titulación desarrollo del Sistema de Marcación Biométrico 

para la UECIB “Santiago de Guayaquil” se enmarca en el ámbito de educación. La 

Ley de Educación Superior  se refiere a  que: 

Art.84.Requisitos para aprobación de cursos y carreras:“ Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos ycarreras, consta

rán en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglame

ntos y demás normas que rigen al Sistema de Educación(…)”; 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

El presente proyecto de titulación  desarrollo del Sistema de Marcación Biométrico 

para la UEIBSG se enmarca también en el ámbito de régimen académico. El 

Reglamento de Régimen Académico nos indica   que: 

Artículo 12.- Período académico ordinario.- A efectos de facilitar la movilidad 

académica en el Sistema de Educación Superior, las lES implementarán al menos 

dos períodos académicos ordinarios al año, con un mínimo de 16 semanas efectivas 

para la realización de actividades formativas en cada período. En el caso de las 

carreras de Medicina Humana y de nivel tecnológico superior o sus equivalentes, el 

período académico ordinario tendrá una duración mínima de 18 semanas efectivas. 

En todos los casos, la fase de evaluación podrá ser planificada dentro o fuera de 

cada período académico ordinario. Durante la semana de trabajo académico, un 

estudiante a tiempo completo deberá dedicar 50 horas para las actividades de 

aprendizaje. En las lES, el inicio de las actividades de cada período académico 

ordinario a nivel nacional.  Se realizará en los meses de abril o mayo, y de 

septiembre u octubre. 

Las carreras que se amparan en el artículo 133 de la LOES, las correspondientes a 

las carreras de formación policial y militar, así como los programas de postgrado. 

por su naturaleza, podrán planifica r sus períodos académicos de modo diferente. 
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Estas carreras y programas no estarán exentos del cumplimiento de los requisitos 

académicos establecidos en el presente Reglamento. (Artículo reformado mediante 

Resolución RPC-SQ-45-No.535-2014, adoptada por el Pleno del Consejo de 

Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el17 

de diciembre de 2014) 

       DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

El presente proyecto de titulación  desarrollo del Sistema de Marcación Biométrico 

para la UECIB “Santiago de Guayaquil” se enmarca en las obligaciones de 

docentes. Los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes nos indica que: 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República,  la Ley y sus Reglamentos. 

Según los niveles de Gestión de Autoridad Educativa Nacional podemos citar los 

siguientes artículos: 

Art. 28.- Nivel zonal intercultural y bilingüe.- El nivel zonal intercultural y bilingüe, a 

través de las coordinaciones zonales, de distritos educativos metropolitanos y del 

distrito educativo del régimen especial de Galápagos, define la planificación y 

coordina las acciones de los distritos educativos, y realiza el control de todos los 

servicios educativos de la zona de conformidad con las políticas definidas por el 

nivel central. 

Cada zona está conformada por la población y el territorio establecido por el Plan 

Nacional de Educación y atiende la diversidad cultural y lingüística de cada 

población, garantiza y realiza el control de aplicación de las políticas en todos los 

servicios educativos de la zona intercultural y bilingüe, de conformidad con lo 

definido por el nivel central; su estructura y funcionamiento será definido en el 

respectivo reglamento. 
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En todas las zonas donde sea pertinente, se garantiza una instancia para la 

atención específica a la Educación Intercultural y Bilingüe que desarrolle y fortalezca 

este sistema. El coordinador o coordinadora de la zona donde exista mayoría de un 

pueblo o nacionalidad pertenecerá a ese pueblo o nacionalidad. 

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural y bilingüe, 

a través de las direcciones distritales interculturales y bilingües de educación 

definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende las particularidades culturales 

y lingüísticas en concordancia con el plan nacional de educación; asegura la 

cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en relación con la 

diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la educación 

inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la 

atención a la ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los 

recursos de operación y mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y 

asesoramiento educativo de los establecimientos del territorio, garantiza que cada 

circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda educativa. 

El ámbito de acción y ejecución de las políticas a nivel territorial de los distritos 

educativos interculturales y bilingües corresponderá a los cantones o 

circunscripciones territoriales especiales del nivel correspondiente según el número 

de establecimientos educativos y la población estudiantil, garantizando atender la 

diversidad cultural y lingüística de cada distrito. En las ciudades con más de 

doscientos mil habitantes se podrá crear más de un distrito educativo intercultural y 

bilingüe en concordancia con las áreas administrativas establecidas por los 

gobiernos locales. 

 

Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos entre 

prestadores de servicios públicos que optimicen en su respectiva jurisdicción la 

utilización de los servicios públicos complementarios al servicio educativo, tales 

como: infraestructura deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a 

tecnología, informática y comunicación y otros. 
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Dentro del nivel distrital intercultural y bilingüe, se garantiza una política de recursos 

humanos que permita la incorporación servidoras y servidores pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

El o la Directora Distrital deberá ser miembro de una comunidad, pueblo o 

nacionalidad indígena en aquellos distritos cuya población sea mayoritariamente 

indígena. 

Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres modalidades: 

a. Modalidad de educación presencial.- La educación presencial se rige por el 

cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento educativo durante 

el año lectivo, cuya duración es de doscientos días laborables de régimen escolar; 

en jornada matutina, vespertina y/o nocturna; 

b. Modalidad de educación semipresencial.- Es la que no exige asistencia regular 

al establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil independiente con 

un requisito de acompañamiento presencial periódico. La modalidad semipresencial 

puede realizarse a través de internet o de otros medios de comunicación; y, 

c. Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los 

estudiantes, con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de 

instrumentos pedagógicos de apoyo. La modalidad a distancia puede realizarse a 

través de internet o de otros medios de comunicación. La Autoridad Nacional de 

Educación incorporará una oferta educativa que garantice la implementación de esta 

modalidad a través de un programa de Educación para adultos de ejecución en los 

países de acogida de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Se considerarán 

las mayores facilidades posibles para la inclusión de personas en movilidad y 

mecanismos ágiles de acreditación de estudios. 

Las modalidades de educación semipresencial y a distancia tendrán que cumplir con 

los mismos estándares y exigencia académica de la educación presencial. Estas 

modalidades abarcarán todos los niveles en las especialidades autorizadas por la 

presente Ley. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

¿Un sistema de biométrico que controla las marcaciones del personal docente, 

mejora el desempeño de su labor diaria? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

¿Mejoraría la agilidad y trasmisión de justificaciones de atrasos, faltas, las 

impresiones de los reportes de asistencias e atrasos con un sistema para el 

personal docente? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

¿La falta de control de asistencia, mejorara el aprendizaje de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

¿El control de asistencia mejorara la gestión organizacional del personal docente? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

La Biometría  viene de la palabra griega bios de “vida” metrón de “medida”. 

Es la ciencia tecnológica que estudia en los reconocimientos de seguridad de seres 

humanos basados en rasgos y características físicas e intransferibles de las 

personas. Los rasgos del comportamiento no es muy estable porque depende de la 

disposición de la persona, por ejemplo la firma no puede ser utilizada con 

optimización por el sistema biométrico. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

En la actualidad estos sistemas ofrecen al usuario dispositivos de alta calidad 

también permiten validar la identidad el ingreso del personal a su lugar de trabajo y 

como resultado se utiliza en la mayoría de las organizaciones, bancos y en muchos 

lugares más que están al día con la tecnología. 

La forma de verificar la identidad fue empleada para la identificación personal, por 

esta razón la huella dactilar es considerada una prueba legítima y muy confiable 

para las identidades públicas y privadas. 

BIOMETRÍA ESTÁTICA  

La medición de las características corporales del cuerpo humano es conocida como 

biometría estática. Los principales estudios están basados en la medición, el  

reconocimiento se basa en la anatomía del usuario como la geometría de la mano, 

el iris del ojo y el reconocimiento facial de la cara son características que no van a 

cambiar de posición en el cuerpo humano. Existen otros métodos menos usados 

como son la oreja, contextura del cuerpo, temperatura corporal (termografía).  

BIOMETRÍA DINÁMICA 

Son las características del comportamiento humano. Es en aquello que va cambiar 

en la fisionomía los estudios y aplicaciones están basado en la voz, firma, dinámica 

del tecleo. 
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APLICATIVO 

El Sistema de Control Marcación Biométrico está siendo utilizado para identificar a 

personas por medio de rasgos biológicos en bancos, cárcel, pasos fronterizos, 

empresas públicas y privadas.  

Huella dactilar: Viene del griego daktylos (dedos) y grammas (escrito).  

 “Es la representación morfológica superficial de la epidermis de un dedo. Posee un 

conjunto de líneas que, en forma global, aparecen dispuestas en forma paralela. Los 

puntos donde las colinas terminan o se bifurcan se conocen técnicamente 

como minucias. Otros puntos singulares de una huella dactilar son aquellos 

donde la curvatura de los ridges es máxima. Esos puntos reciben el nombre 

de cores y deltas”. (Mite Tigrero, Rodriguez Borbor, & Franco Rodrìguez, 

2015) 

Huella digital: Es la imagen que se produce al contacto con el dispositivo 

biometrico sobre una superficie  

Equipos biométricos: Tecnología de identificación basada en el 

reconocimiento de características con uno o varios sensores  

Navegador Web: Aplicación  que brinda acceso al internet, interpretador de 

sitios web y los presenta en forma de pantalla. 

Sistemas de Escritorio: Es un software para ofrecer al usuario una 

interacción amigable, sistema de programas instalados.  

Xhtml: Html expresado como xml. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

 

Análisis de factibilidad 

 

Nuestro proyecto lo consideramos factible para el desarrollo debido a la 

investigación que realizamos en la UECIB “Santiago de Guayaquil” la cual no cuenta 

con un sistema que permita controlar de forma eficaz la entrada y salida de los 

docentes de la institución y que a su vez éste genere reportes en pdf para verificar 

la información la cual es almacenada en una base de datos que es controlada por el 

administrador del sistema. 

Este sistema de control biométrico nos ayudará a llevar un mejor control de 

asistencias y mejorará la precisión de hora de entrada y salida del personal docente. 

Debemos estar conscientes que en todos los proyectos se debe de evaluar un 

estudio de factibilidad con el propósito de determinar los recursos necesarios para la 

realización del mismo, por lo que se ha evaluado a través de la Factibilidad 

Operacional, Técnica, Legal y Económica que las detallo a continuación:  

 

Factibilidad Operacional 
 
Template o patrón: Está constituido por los datos significativos extraídos de los 

rasgos biométricos de la huella capturados a partir de un sensor. 

A partir de este reducido conjunto de datos, se facilita el almacenamiento y 

verificación. Normalmente, se designa la palabra "template" o patrón para los datos 

de la huella de referencia y "sample" o muestra para los datos de la huella que será 

verificada. 
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El Sistema de Control de Marcación Biométrico es factible operativamente porque 

actualmente se lo controla de forma manual en hojas de papel y por eso necesario 

contar con una herramienta tecnológica que les permita automatizar  el proceso y de 

esta forma mejorar la efectividad y la confiabilidad de la información y a su vez 

disminuir el tiempo. 

Un sistema biométrico en su fase operacional puede operar en dos modos: Método 

de verificación o método de identificación. Un sistema biométrico trabaja en el modo 

de verificación cuando comprueba la identidad de algún sujeto confrontando la 

característica solo con los templates del individuo. Un sistema biométrico trabajando 

en el modo de identificación descubre a un sujeto mediante una búsqueda extensa 

en la base de datos con los templates. Lo que conduce a una comparación del tipo 

uno - a - muchos para fijar la identidad del individuo. Generalmente resulta difícil 

diseñar un sistema de identificación que uno de verificación. Para los dos casos es 

importante la exactitud de la respuesta. No obstante para un sistema de 

identificación lo rápido, también puede ser un factor crítico. 

 

Factibilidad Legal 
 

El estudio de factibilidad legal del sistema de marcaciones biométrico no vulnera o 

viola las leyes de la institución educativa y del distrito. 

El sistema no realiza ningún proceso monetario que pueda perjudicar al distrito, el 

encargado respectivo es el mismo responsable de realizar cálculos monetarios. 

El sistema controla las horas de entrada y salida de la jornada laboral del personal 

docente y administrativo respetando todas las reglas amparadas por la ley. 

El sistema controla la hora de entrada y salida de clases de lunes a sábado 

respetando las normas educativas. 
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La educación presencial de docente a estudiantes es evidente en la Institución 

Educativa dando como respaldo los datos guardados en la base de datos. 

El software es libre no requiere de licencia. 

 
Factibilidad Económica 
 
Elementos físicos 

Hardware 

En el presente capitulo se procederá a realizar un análisis económico del proyecto 

para el desarrollo del sistema se requirió una máquina que cumple con la función de 

servidor de aplicaciones y servidor de base de datos.   

 

Cuadro 4 

Herramientas físicos 

 

Cantidad Descripción Valor 

 

1 

 

Intel Core i5,512 RAM, 8 Gb  

500,00 

 

1 

 

Dispositivo biométrico dactilar 

  FINGERPRINT READER FOH02 

150,00 

 

Total: 

650,00 

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

 

                                    Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo         

               Senteno Valencia  Santo Roberto  
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Elementos lógicos 

Software 

Para el desarrollo de las páginas, se necesitó las herramientas de programación, el 

software para las herramientas gráficas, animaciones, el almacenamiento de la base 

de datos.  

Las herramientas que se trabajó son open source. 

Cuadro 5 

Herramientas Lógicas 

 

Cantidad Descripción Valor 

1 Xampp 0.00 

1 MySQL 0.00 

1 Sublime Text 0.00 

1 Laravel 0.00 

1 Bootstrap     0.00 

1 SDK 0.00 

Total: 0.00 

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

 

                                    Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo         

               Senteno Valencia  Santo Roberto  
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- Factibilidad Técnica  

De acuerdo a la evaluación técnica realizada en la UECIB “Santiago de Guayaquil” 

se determinó que dicha institución cuentan con los equipos computacionales 

necesario  para el desarrollo de sus actividades con la capacidad de mejorarlo. A 

continuación un detalle de lo que encontramos en Hardware y Software. 

HARDWARE: Podemos apreciar variedades de hardware que pueden ser utilizados 

en la implantación del sistema pero la elección ideal asegurara el óptimo 

funcionamiento y rendimiento del sistema. Debemos tomar en cuenta que la UECIB 

no cuenta con un dispositivo de control biométrico que es la clave para la 

implementación del sistema para lo cual necesitaremos lo siguiente: 

 

Estación de trabajo: Una estación de trabajo o computadora personal pueden ser 

utilizada en cada nodo de una red, por lo tanto se hace necesario que para la 

implementación del proyecto cuente al menos con una computadora personal. 

Basados en estudios realizados se determinó que muchas de las empresas cuentan 

con computadoras de trabajo optimas y si no cuentan con ellas se encuentran en la 

disponibilidad de mejorarlas o adquirir nuevas. Las características mínimas con la 

que tiene que contar una computadora  de trabajo para que el sistema funcione de 

forma óptima son: 

 

 Procesador Celeron 1.8 GHz  

 Disco Duro de 80 GB de memoria 

 Memoria Ram de 512 MB 

 Tarjeta de red 10/100 

 Monitor 

 Teclado 

 Mouse 

 Sistema Operativo (Windows XP o superior). 
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Selección de hardware de red: Para este sistema de marcación biométrico 

propuesto se debe contar con una o más computadoras de trabajo para poder 

implementar el sistema para que los docentes pueden tener acceso al sistema y 

puedan verificar sus faltas, atrasos y justificar los mismos. 

Selección de dispositivo de reconocimiento biométrico: Los dispositivos 

biométricos están revolucionando el mercado de sistemas de control de asistencias 

de personal en todas las áreas, debido a que se ahorra dinero con otros sistemas 

como lo son el uso de tarjetas o de algún otro dispositivo adicional, elimina la 

marcación entre docentes ésta es una de las principales características porque se 

evita que se marquen entre ellos la asistencia ahorrando así un sin de pagos de 

horas no laboradas que por falta de recurso no se sabe a ciencia cierta si esta 

persona las ha trabajado, este tipo de dispositivos ofrecen la solución más exacta de 

registros de tiempos y asistencias disponibles. Los sistemas de reconocimiento de 

huella digital son la manera más antigua de identificación biométrica que ha sido 

empleada a lo largo del tiempo; la huella digitales una característica física, única que 

nos distingue a los seres humanos. 

Cada persona tiene sus propias huellas digitales con la singularidad permanente. De 

manera que las huellas digitales han sido usadas durante mucho tiempo para la 

identificación y la investigación forense. Una huella digital está compuesta de 

muchas crestas y valles. Estas crestas y valles presentan las buenas similitudes en 

cada pequeña ventana local, como el paralelismo y ancho promedio. Sin embargo, 

las huellas digitales no son distinguidas por sus crestas y valles, sino por las 

Minucias que son algunos puntos anormales en las crestas. 

Entre la variedad de tipos de minucias mencionadas en las literaturas, son dos 

principalmente significativas y de amplio uso, uno se llama terminación, que es el fin 

inmediato de una cresta; el otro se llama bifurcación, que es el punto en la cresta 

desde la cual se derivan dos ramas. La comprobación de la huella digital es verificar 

la autenticidad de una persona por su huella digital. El usuario proporciona su huella 

digital junto con su información de identidad tal como su número de ID. 

SOFTWARE: El Software que se utilizará para el desarrollo del Sistema de 

Marcación Biométrico fue seleccionado debido a que se existen pocos sistemas de 
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marcación realizados con este software. A continuación detallaremos los que van a 

utilizar: 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Php 

 Xampp 

 Larevel 

 Bostran 

 Sublime text 

 Mysql   

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Gráfico No. 1 

La metodología ágil ASD 

Actividades del ciclo de vida del desarrollo adaptable de software 

 

Elaborado: agilidaddeldesarrollo.wordpress 

Link: https://agilidaddeldesarrollo.wordpress.com/2012/12/02/esquema-del-ciclo-de-

asd/ 

 

 

 

 

https://agilidaddeldesarrollo.wordpress.com/2012/12/02/esquema-del-ciclo-de-asd/
https://agilidaddeldesarrollo.wordpress.com/2012/12/02/esquema-del-ciclo-de-asd/
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Proyecto iniciación 

Diseñar e implementar un sistema de control y supervisión de marcaciones 

Biométricas utilizando herramientas tecnologías de hardware y lenguaje de 

programación PHP mediante el Framework Laravel, para el personal administrativo 

y docente de la UECIB “Santiago de Guayaquil”. 

 

Calidad 

Es un producto confiable  de acuerdo a los requerimientos de la institución. Es de 

calidad ya que se puede realizar mantenimientos (ingresar, modificar, eliminar) 

genera reportes de asistencias está orientado al proyecto 

Final de Q / A y la liberación 

El software es entregable puesta en producción con todos sus pruebas respectivas 

manual de usuario, manual técnico 

Metodología 

Análisis  

Diseño 

Desarrollo 

Pruebas y corrección de errores  

Implementación 

Documentación  

 

Utilizaremos un lenguaje de modelo unificado, se usará diagrama de casos de usos 

para verificar a los actores que ingresan y reciben información del sistema. 

Determinación de requerimientos: Por lo general en los sistemas nuevos se 

generan nuevos requerimientos conforme es analizado y diseñado el sistema. 

Comunicación con el docente: Como es un sistema nuevo todos los 

requerimientos serán entregados por el docente. 

Generación de pruebas de sistemas: Con el diagrama se puede realizar pruebas 

con el usuario. 
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Comprensión detallada de la funcionalidad del sistema. 

Documentación del sistema: Se utilizará diagrama de caso de uso para el 

comportamiento del sistema para demostrar todas las series de actividades. 

Levantamiento de la información 

En el proceso de análisis se recopiló datos e información, para conocer los métodos 

y técnicas que determine la buena funcionalidad del sistema a implementar. 

 

 El registro de asistencia se lleva de forma manual, lo cual consiste en 

ingresar nombre, apellido, hora de asistencia y la firma del docente. 

 

La información obtenida se basó en la recolección de datos, la investigación ayudó  

a determinar el tipo de control de asistencia que mantiene la Unidad Educativa para 

la productividad que desempeña las mismas. 

Se evaluó la información para el control de los docentes: 

 

1. Ingreso y verificación de datos personales. 

2. Cumplimiento de asistencias. 

3. Determinación de estándares de control.  

 

1.- Ingreso y Verificación de Datos Personales. 

En el ingreso de los Datos Personales de los señores Docentes para el registro en 

el Sistema Biométrico. 

Cedula 

Apellidos  

Nombre del docente 

Ingreso  

Función actual  

Tiempo predeterminado de horas a laborar. 
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2.- Cumplimiento de Asistencia laboral 

Para determinar si cumplió con la asistencia laboral de las horas de entrada y salida 

del personal docente y administrativo, se va controlar los siguientes eventos: 

 Entrada  

 Salida  

Determinar las horas que se debe laborar y comprobar el grado de asistencia del 

docente 

 

3.- Determinación de Estándares de control  

En el transcurso de la investigación de mecanismos de control de asistencia 

notamos que las operaciones de los procesos no mantiene un control eficaz en los 

procesos lo cual determinamos algunos escenarios. 

Control de la jornada laboral. 

Faltas consecutiva del docente y personal administrativo. 

Reporte de entrada y salida. 

Los métodos a emplearse son la  

 Entrevista 

 

Arquitectura de un Sistema Biométrico para identificación Personal 

 

Se debe cumplir con los siguientes requerimientos. 

Universalidad: Está en todos los humanos esta característica 

Unicidad: La probabilidad que exista dos personas con la misma característica  

Permanencia: Es estática no cambia durante el tiempo 

Cuantificación: Puede medirse de forma cuantitativa la característica 

 

Los dispositivos poseen tres elementos primordiales:   

 

El primer elemento: Hace referencia digital-analógico o utilizando un scanner para 

la adquisición de una huella dactilar. 

El segundo elemento: Maneja el procesamiento y compara los datos almacenados. 
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El tercer elemento: Es la interfaz del dispositivo con el sistema. 

Gráfico No. 2 

Arquitectura de un Sistema Biométrico para identificación Personal 

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 
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Gráfico No. 3 

La arquitectura de un sistema biométrico se puede entenderse como dos 

módulos. 

 

Módulo de encriptación y módulo de identificación. 

 

Elaborado: gjorge.wordpress.com 

Link: http://redyseguridad.fi-

p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/arquitectura.html 

 

El proceso de inscripción se encarga de almacenar información proveniente del 

lector de huellas, el proceso de identificación es gracias a la acción del lector 

biométrico y del extractor de características. 

http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/arquitectura.html
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/arquitectura.html
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El primero se encarga de obtener los datos reales del lector biométrico y entregar de 

forma digital, el segundo extrae la información, características representativas del 

identificador. El conjunto de características será almacenado en una base datos que 

recibirá el nombre de plantilla (template). 

La plantilla es la información almacenada en la base de datos y que será utilizada 

en la identificación al ser comparada con la información proveniente del lector 

biométrico desde el punto de acceso. 

El proceso de comparación es el responsable que comienza cuando captura las 

características por medio del lector biométrico y lo convierte a formato digital a 

continuación el extractor de características produce una representación compacta 

con el mismo formato de plantilla. 

El resultado de la representación se llama query y es enviada al comparador de 

características que confronta una o varias plantillas para establecer la identidad. 

Para establecer la identidad es necesario establecer la consulta de las plantillas 

registradas en el enrolamiento y compararlas con la que se ha obtenido en ese 

instante.  

 

Análisis preliminar   

En la actualidad existen varios métodos para los docentes en el proceso del 

proyecto se seleccionó el detector de huella dactilar como vía para el 

reconocimiento, para que de esta manera se confirme la asistencia a la unidad 

educativa. 

Para el desarrollo del sistema de control biométrico se ha seleccionado el lector de 

huella por la resistencia física en el impacto, durabilidad en el tiempo especialmente 

en zonas exteriores y sus bajos costos, atraves de reconocimientos de 

características únicas de cada persona, por medio de su huella dactilar, existen 

otros métodos de reconocimiento biométrico. 

 Reconocimiento biométrico de cara.  

 Reconocimiento biométrico de voz. 

 Reconocimiento biométrico de mano. 

 Reconocimiento biométrico de iris. 
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El análisis se realiza de acuerdo a las variables encontradas para esto utilizaremos 

una malla comparativa, el objetivo es mostrar una aplicación para el sistema de 

marcaciones. 

Cuadro 6 

Tabla comparativa de dispositivos biométricos 

                            dispositivo biométrico  

variables 

Huella 

Dactilar 

Iris Mano Cara Voz 

Requerimientos de facilidad de uso por el usuario 

Optimización en el proceso de 

almacenamiento de información biométrica  

        

Optimización en el proceso de registrar la 

asistencia del docente  

        

Requerimientos de aceptación por el usuario 

Gestionar la operación del dispositivo         

Comodidad en el empleo         

Portabilidad del dispositivo biométrico        

Costos del dispositivo biométrico         

Requerimientos de estabilidad al interactuar con la infraestructura existente 

Precisión con mínimo tamaño de 

información  

       

Integridad de envió de información         

Reducir las falsas aceptaciones            

Requerimientos de versatilidad al minimizar tiempo de reconocimiento 

Mínimo tamaño de información biométrica         

Menor número de recursos empleados         

Menor tamaño de dispositivo        

Requerimientos adicionales (no relacionado con el requerimiento al sistema  de 

control biométrico de asistencias) 
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Herramienta de desarrollo libre         

Mínimo requerimientos para la instalación 

del entorno de funcionamiento del lector 

biométrico 

        

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 

 

Análisis detallado y selección final del biométrico  

 

Para seleccionar el dispositivo dactilar que mejor se adapte a las necesidades y 

requerimientos de la Unidad Educativa. 

Se procedió a investigar cada una de ellas que poseen la facilidad de obtener 

registros biométricos de esta manera obtener el más reciente de los dispositivos y 

se adapte a los requerimientos y necesidades de la institución educativa. 

 

Se detalla cada uno de las características para el análisis.  

1. Diseño 

Crear aplicación que el usuario pueda interactuar con el sistema. 

2. Integración 

API (Application Programming Interface, interfaz de usuario facilita la interacción  

humano con el software).  

3. Administración 

Mantenimiento sencillo cuando se presente un nuevo requerimiento por parte del 

usuario, que tenga facilidad de realizar cambios al sistema biométrico.  

 

Para conseguir los objetivos planteados se realizará un análisis cuantitativo y 

cualitativo: 
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Cuadro 7 

Tabla de valoraciones 

Valor cuantitativo  Valor cualitativo 

0<X<2 Malo 

2<X<4 Regular 

4<X<6 Bueno 

6<X<8 Muy Bueno 

 

A continuación se analiza cada uno de los dispositivos biométricos. 

En el análisis se determinó que la huella dactilar cumple con todos los 

requerimientos para el sistema biométrica. 

Cuadro 8 

Tabla de valoración de los dispositivos biométricos preseleccionados. 

                                           

Dispositivo                          

Biométrico 

Variables 

 

Huella 

 

Mano 

 

voz 

Diseño 7 5 6 

Integración 7 5 7 

Administración  7 5 7 

 21 15 20 

 

ELABORADO: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

Santo Roberto Senteno Valencia 

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

    Senteno Valencia  Santo Roberto 
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En el cuadro podemos observar el análisis de la variable cuantitativas, en el análisis 

anterior se puede verificar que la huella dactilar tiene la más alta calificación y 

cumple con todos los requisitos para el presente proyecto. 

Con los análisis cuantitativos podemos concluir que el Reconocimiento biométrico 

de huella dactilar es el que más se adapta a las necesidades y recursos existentes 

de la UECIB ”Santiago de Guayaquil”. 

Estudio comparativo entre dispositivos biométricos de huella dactilar. 

Actualmente en el mercado existe una variedad de dispositivos biométricos 

dactilares, se analiza las principales características para la toma de decisiones que 

se adapte mejor a los requerimientos planteados para este proyecto 
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Gráfico No. 4 

Reconocimiento biométrico de la huella dactilar 

 

Autor: maersa 

Link: http://www.maersa.com.mx/tipos.html 

1 Diseño 

 Precisión de captura de la huella digital biométrica 

 Facilidad de desarrollo con herramientas open source 

 Almacenamiento de la información en la base de datos  

 

2 Integración 

 Requiere poco espacio físico en memoria 

 Facilidad de portabilidad del dispositivo 

 Facilidad de integración con los recursos presentes de la institución  

3 Administración  

    Facilidad al guardar la información del biométrico a la base de datos. 
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Gráfico No. 5 

Reconocimiento biométrico de la mano 

 

Elaborado: biosys,2011 

Link: http://www.biosys.es/productos/handkey-i-d3d/ 

 

1 Diseño 

 Complicaciones  en el desarrollo con software open source. 

 Dificultad al diseñar la base de datos biométricos. 

 

2 Integración 

 Difícil integración con los recursos existentes, debido al software no maneja 

un API (Interface de programación de aplicación) de java. 

 Requiere gran cantidad de espacio en el disco, en el cual al capturar la mano 

ocupa mucho espacio de bits. 

 Presenta el dispositivo dimensiones que dificulta su traslado (dimensión 

promedio de 20 x 25 cm). 

 Difícil integración del dispositivo con el software, debido a sus patrones 

biométricos de complejidad. 

 

3 Administración  

 

 Su modificación del software es compleja para los nuevos requerimientos de los 

usuarios, debido a que su software no tiene acceso al código fuente. 

 Debido a su tamaño de la plantilla en bits dificulta el traslado de la información 

biométrica a la base de datos. 

http://www.biosys.es/productos/handkey-i-d3d/
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Gráfico No. 6 

Reconocimiento Biométrico de voz 

 

Elaborado:(Alameda Principal, 11 5-3, 29001 Málaga, Agedum) 

Link: http://www.agedum.com/BioCloser/tabid/110/Default.aspx 

 

1 Diseño  

 Incapacidad de controlar factores de entrada. 

 Complicaciones con aplicaciones open source. 

 Facilidad al guardar la información biométrica a la base de datos. 

 

2 Integración 

 Facilidad de integración con los recursos existentes del colegio UECIB  

”Santiago de Guayaquil” 

 Requiere poco espacio físico en el disco. 

 Facilidad de portabilidad de dispositivo biométrico. 

 

3 Administración 

 Modificación sencilla del programa al momento de incluir requerimientos. 

 Fácil envió de información del dispositivo biométrico a la base de datos. 

 

 

http://www.agedum.com/BioCloser/tabid/110/Default.aspx
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Gráfico No. 7 

Bio-Mini Suprema. 

 

  

Lector de huella Bio-Mini Suprema 

 
Cuadro 9 

Características lector de huellas Bio-Mini Suprema 

Sensor de huellas Dactilares Sensor Dactilar de Huellas Tipo 

Óptico  

Dimensiones 66 x 900 x 58 mm  

Resolución 500 dpi  / 256 gray 

Tiempo de Verificación 1 segundo 

Tasa de Falsa Aceptación (FAR)  < a 0.0001% 

Tasa de Falso Rechazo (FRR) < a 0.001% 

Temperatura de Funcionamiento  -10 a 50 C 

Sistemas Operativos Soportados Windows 8,7,xp, Windows Vista, 

Linux 

Certificaciones  FCC, MIC, CE,kvv 

Valor $ 159.00 

Interface USB 2.0 Alta velocidad  

Fuente: https://www.supremainc.com/es/node/130 
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Gráfico No. 8 

Huella dactilar ANVIZ T5 PRO 

  

 

Lector de huella ANVIZ T5. 

Cuadro 10 

Características del lector de huella ANVIZ T5 

Sensor AFOS300 del sensor óptico  

Dimensiones 37 (Fo) x 55 (An) x 145 (Al) mm 

Resolución 500 DPI 

Tiempo de Verificación  < 0.5 Seg 

Tasa de Falsa Aceptación (FAR) < a 0.00001% 

Tasa de Falso Rechazo (FRR) < a 0.001% 

Certificaciones  FCC, MIC, CE 

Valor $ 139.00 

Interfaz de comunicación   Protocolo TCP/IP USB plug & play 

Fuente:  http://www.cpentagono.com/modelo_t5_anviz.html 
 

 

Gráfico No. 9 

http://www.cpentagono.com/modelo_t5_anviz.html
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Nitgen EnBioScan F 

 

Lector de Huella Nitgen enBioScan 

Cuadro 11 

Características del lector de huella Nitgen EnBioScan 

Sensor de Huellas Dactilares Sensor Dactilar de Huellas Típico 

Óptico  

Dimensiones  63 x 146 x 81 mm 

Resolución 500 DPI 

Tiempo de Verificación Aproximadamente 1 segundo 

Tasa de Falsa Aceptación < a 0.0001% 

Tasa de Falso Rechazo < a 0.001% 

Interfaz USB 2.0 

Certificaciones FCC, MIC, CE 

Precio $ 711.64 

Tamaño 63 x 146 x81 

Fuente: http://www.gizmos.es/5364/general/lector-de-huellas-
nitgen-enbioscan-f-con-pantalla-de-12-pulgadas/ 

Gráfico No. 10 

 

 

 

http://www.gizmos.es/5364/general/lector-de-huellas-nitgen-enbioscan-f-con-pantalla-de-12-pulgadas/
http://www.gizmos.es/5364/general/lector-de-huellas-nitgen-enbioscan-f-con-pantalla-de-12-pulgadas/
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U.are.U 4500 

 

Lector de huella U.are.U 4500 

Cuadro 12 

Características lector de Huella U.are. U 4500 

Sensor de Huellas Dactilares Sensor Dactilar de Huellas tipo Óptico  

Resolución  512 ppi 

Sistemas operativos Soportados Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista(32-bit and 64 bit), Linux 

Valor  $ 179.00 

Iluminación  Blue LEDs 

Link: http://www.neurotechnology.com/fingerprint-scanner-
digitalpersona-u-are-u-4500.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.neurotechnology.com/fingerprint-scanner-digitalpersona-u-are-u-4500.html
http://www.neurotechnology.com/fingerprint-scanner-digitalpersona-u-are-u-4500.html
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Gráfico No. 11 

Nitgen Hamster II 

 

 

 

 

Lector de Huella Nitgen Hamster II 

 

Cuadro 13 

Características de la Huella Nitgen Hamster II 

Sensor de Huellas Dactilares Sensor digital de tipo óptico. 

Dimensiones  61 mm (largo) x 80 mm (alto) x 47 mm 

(ancho) 

Resolución  500 dpi 

Tasa de Falsa Aceptación (FAR)  0.001% 

Tasa de Falso Rechazo (FRR) 0.1% 

Temperatura de Funcionamiento 20 - 60 °C 

Interfaz USB 1.1/ USB 2.0 

Sistemas Operativos Soportados Windows 98  o superior  

Certificaciones Certificaciones Common Criteria (ISO-

IEC 15408) 

Precio $ 180.00 

Conexión USB2.0 (full/High Speed).  

Fuente: http://www.biometrika.ec/hamster2.htm 
 

 

 

http://www.biometrika.ec/hamster2.htm
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Gráfico No. 12 

RealScan-10 

 

Lector de Huella RealScan-10 

Cuadro 14 

Características del Lector de Huella RealScan-10 

Tipo de Huellas Roll Simple, Plano Simple, Cuatro 

dedos, Dos Pulgares 

Resolución  500 dpi, 256 gris 

Tamaño de Platina  3.3’’’ x 3.1 ’’ (84 x 79 mm) 

Tamaño de la Imagen Cuatro Dedos: 3.2’’’ x 3.0’’’ (81 x 76 mm) 

Calidad Estándar de la Imagen FBI IAFIS 

Temperatura de Funcionamiento 0–50°C 

Humedad de Funcionamiento  Desde 10 a 90%, sin condensar 

Dimensión 5.9” x 5.9” x 5.0” (152 x 152 x 127 mm)  

Peso 1.60 Kg  

Sistemas Operativos Soportados Windows 2000, Windows XP  (32 bits/ 

64 bits), Windows Vista (32 bits/ 64 bits), 

Linux  

Certificaciones FBI, WHQL, CE, FCC, UL, KCC  

Precio $ 745 

SDK SDK básico, SDK extendido 

Fuente: http://www.siasa.com/producto.php?prod=0100009 
 

Gráfico No. 13 

http://www.siasa.com/producto.php?prod=0100009
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SecuGen Hamster Plus 

 

Lector de Huella SecuGen Hamster Plus 
 

Cuadro 15 

Características del lector de Huella SecuGen Hamster Plus 

Sensor de Huellas Dactilares Sensor USB SecuGen Hamster plus  

Dimensiones (Estándar)  1.10’’ x 1.6’’ x 2.9’’ (27 x 40 x 73)  

Peso (Estándar) 3.5 oz. (100g)  

Resolución  500 dpi + 0.2%  

Tiempo de Verificación  Menos de 1 Segundo 

Tasa de Falsa Aceptación (FAR) 0.001% 

Tasa de Falso Rechazo (FRR) 0.1% 

Temperatura de Funcionamiento 32º to 104 ºF (0º a 40ºC)  

Humedad de Funcionamiento  < a 90% relativa, sin condensación  

Interfaz USB 1.1/ USB 2.0  

Sistemas Operativos Soportados  Windows 7 / Vista / Server 2003 / XP / 

2000 / Me /98 SE  

Certificaciones  FCC, CE, RoHS  

Precio  $ 120.00 

Fuente: http://www.secugen.com/products/php.htm 

 

http://www.secugen.com/products/php.htm
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Para el presente proyecto se consideraron los aspectos más relevantes, para decidir 

el dispositivo Biométrico Dactilar a ser utilizado, a continuación se detalla. 

 

Cuadro 16 

Cuadro comparativo de precios 

Variables Precio Capacidad 

Funcional 

Necesaria 

Distribución Libre de 

Software de Control para 

Java 

Bio-Mini Suprema $ 159.00 Si NO 

ANVIZ T5 $ 139.00 SI NO 

Nitgen 

EnBioScan F 

$ 711.64 SI NO 

U.are.U 4500 $ 179.00 SI NO 

Nitgen Hamster II $ 180.00 SI NO 

RealScan 10 $745.00 SI NO 

SecuGen 

Hamster Pus 

$ 120.00 SI SI 

 
De esta manera se realizó una comparación de sus características precio, 

capacidad funcional necesaria, distribución libre de software de control para java y 

se llegó a la conclusión que el dispositivo que más se adapta a las necesidades del 

presente proyecto es SecuGen Hamster Pus. 
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Análisis Funcional 

Análisis de la Aplicación 

El dispositivo biométrico con cable USB  detectará la huella dactilar, para capturar 

cada evento de la hora de entrada y salida de la jornada laboral. Se utilizará una 

base de datos Mysql para guardar toda la información procesada. 

 Las acciones a realizar son las siguientes: 

 Entrada de trabajo 

 Salida de trabajo 

 

ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS 

Los diagramas de caso de uso: Representan la forma, funcionalidad, el 

comportamiento desde la perspectiva de interactuar un cliente con el sistema e 

identificamos a los actores que intervienen. 

Gráfico No. 14 

 ACTORES QUE INTERVIENEN  

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  
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Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 

Gráfico No. 15 

 Identificar Actores 

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

              Senteno Valencia  Santo Roberto  

     Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

         Senteno Valencia  Santo Roberto 

Rol del Administrador 

 

 Ingresar Datos Personales a la Base de Datos. 

 Modificar Datos Personales del Docente. 

 Eliminar Registro de un Docente específico. 

 

Personal docente  

 Reportes de las horas de marcación de la jornada laboral. 

 Reporte de las horas de atrasos. 

 Impresión de las horas marcadas.  

 

IDENTIFICAR CASO DE USO  

El sistema de marcaciones deberá de controlar lo siguiente: 

 Registrar Datos personales de cada docente y Personal Administrativo 
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 Para cada docente se dará un usuario y contraseña para que pueda ingresar        

al sistema de marcaciones. 

 Dar privilegios al administrador como es ingresar, modificar, eliminar 

 Visualizar los reportes de horas de entrada y salida de trabajo, atrasos 

 Se puede convertir a un archivo PDF los reportes para poder imprimir. 

Datos personales 

Reporte de atraso 

Reporte de asistencia 

 El administrador podrá ingresar, modificar, eliminar registros; presentando 

algún justificativo de la hora de atraso o falta. 

 El usuario solo puede visualizar la hora de entrada y salida, atrasos e 

información personal. 

Diagramas de casos de Uso. 
           

Gráfico No. 16 

Registro de Personal 

  

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 
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Gráfico No. 17 

Ingreso al Sistema 

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

¿Cómo se controla actualmente la asistencia en la institución? 

¿Cree usted que se puede mejorar este proceso de control de asistencias? 

¿Conoce acerca de los dispositivos de control de asistencia biométrica? 

¿Le gustaría que en su institución se implemente un sistema de control de 

asistencia? 

¿Cree usted que con el sistema de control de marcación biométrica mejoraría 

el proceso de control de asistencias? 

 ¿Cree usted que a los docentes se acoplen al nuevo sistema de marcación? 

¿Cree usted que este sistema debería tener alguna mejora en su proceso? 

¿Cree usted que este sistema tiene un grado alto de confiabilidad? 



 

65 
   

¿Cree usted que este sistema usa los implementos necesarios de hardware y 

software? 

¿Está usted de acuerdo que con este sistema se ahorra tiempo y dinero en 

especial en la realización de reportes?  

 

- Entregables del proyecto 
 

 

Manual técnico 

 

Proyecto 
 
Versiones Creado por Fecha de 

actualización 

Modificaciones 

1 Cristian Aucanshala 10/12/2015  

 Roberto Senteno   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Última Actualización realizada: 

 

Nombre:  Cristian Aucanshala – Roberto Senteno 

Departamento:  

Teléfono:   
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Hardware 

Gráfico No. 18 

SecuGen Biometric Solutions 

 

 

Software 

PASOS PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DEL XAMP 

Instalar XAMPP en Windows 7 

Nota: Antes de instalar el XAMPP es conveniente comprobar en el 

navegador y escribir localhost, si envía un mensaje que un mensaje 

 

 Se descarga el XAMPP versión 3.2.1 que incluye el Apache y MySQL y 

otras utilidades 

Primero aparece si en el sistema hay un antivirus instalado 
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El segundo aparece si el control de cuentas esta activado y también en el 

directorio 

 

 

Hacemos clic en el botón siguiente 

 

Xamp le ofrece una variedad de instaladores pero para este manual se 

requiere MySQL, phpMyAdmin 
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En la siguiente pantalla nos indica el directorio donde se instalara el Xamp en 

este caso es en C:\ y damos siguiente: 

 

Damos clic en siguiente 
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Damos clic en el botón siguiente 

 

Comienza la instalación del XAMPP 
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Damos clic en finish 

 

 Los módulos XAMPP servidores , los botones de iniciar y detener los puertos 

que se asignan al ejecutar 

 La zona de notificación indica éxito o fracaso 

 Zona de utilidades para el ingreso rapido 
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Damos clic en Start para levantar el servidor apache 

 

Driver 

SecuGen-FORCED-Allx64-drp 

SecuGen-FORCED-Allx86-drp 

 

Una vez instalados los programas se realizara los siguientes 

Conectamos el cable Usb a la computadora para que esta sea reconocida 

Panel de control  hardware y sonido dispositivos e impresoras 
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Luego podemos ver que ha sido instalada 

 

 Luego instala el SecuGen 

 SDK 

Una vez terminado con la instalación, comprobar en el navegador  

o http://localhost/biometric/public 

De  esta manera hemos realizado nuestra instalación y configuración del software y 

hardware 

 

http://localhost/biometric/public


 

73 
   

 

MODULO DE SISTEMA DE 

MARCACIONES 

Manual de Usuario 

 

 

Proyecto 

 

Versiones Creado por Fecha de 
actualización 

Modificaciones 

1  Cristian Aucanshala 01/12/2015 Creación del Documento 

 Santo Roberto Senteno    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Última Actualización realizada: 

 

Nombre: Cristian Aucanshala, Santo Roberto Senteno Valencia 

Teléfono: 0996425453 
Mail:cristianfreire@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmera@corlasosa.com
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Introducción al Usuario 

 

Este manual de usuario contiene información de las nuevas adaptaciones 
implementadas en el Sistema de marcaciones, que fueron requeridas por el 
docente.  
 

Para guardar la huella dactilar se debe ingresar el número de la cedula del 

docente y dar un enter 

Presionar en el botón Captura R1 y marcar la huella dactilar mediante el 

dispositivo biométrico y después Captura R2 y Captura V1 igual que el paso 

anterior. 
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Ingreso de la primera huella captura R1 

 

Ingreso de la captura R2 de la misma huella  

 



 

76 
   

 

Vgerificacion de la huella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic en registrar huella  
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Ingreso de registro de marcación para los docentes  

H1: Entrada, H2: salida Almuerzo, H3: Entrada Almuerzo, H4: Salida 

 

 

La marcación del docente se ha registrado exitosamente  

Organización de menús 

Para ingresar al sistema. Se debe ingresar a las siguientes opciones. 

http://localhost/biometric/public/ 

Administrador 
Ingreso al login 

En la pantalla me va permitir ingresar el usuario y la contraseña del 

administrador para poder ingresar al sistema biométrico. 

http://localhost/biometric/public/
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Reporte 
Al dar clic en reporte  

 

Se mostrara todas las marcaciones de los docentes de la Unidad Educativa 
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Generación de reporte en pdf y Excel 

 

Se genera en Excel 
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Se genera un PDF 
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Usuarios 
Reporte de usuarios 
Al dar clic en reporte se visualizara todos los docentes de la Unidad 

Educativa intercultural bilingüe  “Santiago de Guayaquil” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Agregar Usuario 

Al dar click en el nuevo usuario me permite agregar mas docente a la base 

de datos 
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Acontinuacion se muestra la siguiente pantalla y se llena todos los campos  y 

dar click en el boton guardar 

 

 

Editar usuario 

Al dar click en editar usario 
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Se mostrara la siguiente pantalla para editar al usuario y se actulizara  

 

 

Eliminacion usuario 

Al dar click el administrador podra eliminar al docente. 
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Busqueda  

Al escribir en el casillero el campos de cedula, nombre,cargo, realizara una 

busqueda inmediata  

 

Exportar a pdf y excel 

Al dar click en el boton me permite generar documento pdf de los registros 
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Se genera en PDF 
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Para excel dar clik  

 

 

Reporte gráfico 

Al dar click en reporte gráfico se desplazara un menu de reporte meses  
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 Excepciones 

 

se muestra las excepciones ingesadas de los docentes  

 
 Sistema 

Se despliega un menu para cambiar clave y cerrar sesión  
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Usuario 

Ingresa su usuario y contraseña al login y Solo puede visualizar su 

marcación  

 

Excepción 

El docente ingresa su excepción la fecha y el comentario de cuaquier 

novedad que se le presente. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Plan de pruebas internas 

Módulo / objetos: 
 

Script 

 

 Script Sistema biométrico 

Java 

 control_acceso 

 registro_huella 

Htdocs 

 Biometric 

Datos de prueba 
 

El origen de los datos de pruebas, serán tomados del ambiente de desarrollo 

de la institución educativa. 

Actividades de prueba 
 

Casos de prueba: 

Tipo de Error:  

Tiempo de respuesta= TR,  

Error de procesamiento= EP (No termina la ejecución del proceso por algún 

error),  

Error de funcionalidad=EF (Puede terminar la ejecución pero no tiene la 

funcionalidad requerida). 
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Cuadro 17 

Casos Prueba 

Caso de prueba 
Tipo de 

error 

Criterio de 

aceptación 

Característica / 

problema reportado 

Login y contraseña 

 

TR A 

 EP A 

EF A 

Validación de roles de 

administrador y usuario 

para ingresar al sistema 

biométrico 

TR A 

 

 EP A 

EF A 

Ingresar los datos 

personales de un docente  

TR A 

 EP A 

EF A 

Modificar los datos 

personales de un docente  

TR A 

 EP A 

EF A 

Eliminar los datos 

personales de un docente  

TR A 

 EP A 

EF A 

Generación de reportes 

de asistencias en PDF  

TR A 

 EP A 

EF A 

Generación de reportes 

de asistencias en PDF  

TR A 

 EP A 

EF A 

Modificación de TR A  
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contraseña  EP A 

EF A 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se concluye que la implementación realizada es acorde con lo solicitado por el 

usuario. 

Se recomienda que se proceda con la realización de las pruebas con el usuario. 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
 

Para dejar constancia de que las pruebas realizadas arrojaron los resultados 

descritos en este documento firmamos el presente documento asumiendo la 

responsabilidad del contenido del mismo. 

 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 

10/12/2015 

 

HOJA DE RESPONSABILIDAD 

FIRMA FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

Vicerrector  

Inspector General  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Para realizar un análisis del sistema biométrico de marcación  debe cumplir con  

ciertos requerimientos para su debido control como son: 

 

 Facilidad de uso por el usuario 

 Aceptación por el usuario 

 Estabilidad al interactuar con la infraestructura existente 

 Versatilidad al minimizar tiempo de reconocimiento 

 Verificando los puntos antes mencionados identificamos las variables que 

serán consideradas, a fin de obtener un buen análisis real  y de alta confiabilidad. 

 

Facilidad de uso por el usuario 

En este requerimiento analizamos la facilidad  por parte de los usuarios del 

dispositivo biométrico: 

 Proceso optimizado en almacenamiento de información biométrica. 

 Proceso optimizado en el registro de la asistencia del docente 

 Reducir tiempo en el registro de información biométrica 

 

Aceptación por el usuario 

En este requerimiento analizaremos la aceptación del usuario para emplear el 

dispositivo biométrico, las variables son las siguientes: 
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 Gestión de la operación del dispositivo 

 Comodidad en el trabajo 

 Portabilidad de dispositivo biométrico 

 Valor del dispositivo biométrico 

Estabilidad al interactuar con la infraestructura existente 

En este requerimiento analizamos la capacidad del dispositivo  para asegurar la 

integridad de la información, las variables escogidas son las siguientes: 

 Precisión mínima del tamaño de la información  

 Integridad en el envío de información 

 Reducción de falsas aceptaciones 

Versatilidad al minimizar tiempo de reconocimiento 

En este requerimiento analizamos la versatilidad del dispositivo biométrico para 

adaptarse con los recursos existentes, las variables escogidas son: 

 Menor tamaño de información biométrica 

 Mínimo de recursos de empleados  

 Mínimo tamaño de dispositivo 

Cualidades del producto (Software)  

Fiabilidad  del software: Es utilizado para valorar si existen defectos en el 

software, si existe un valor muy bajo significa que hay que hacerles correcciones al 

sistema. 

Tamaño de base de datos: Mide el tamaño de almacenamiento de información 

debido al uso de la aplicación. 

Complejidad del producto: Muestra la complejidad que existe en cada módulo que 

posee el sistema, por lo que puede variar  entre  muy bajo si el módulo está 

compuesto de funciones simples y alto para módulos que usan  muchos recursos al 

ser procesados. 
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Cualidades del producto (Hardware)  

Restricciones de tiempo de ejecución: Será exigencia  para los  programadores 

redactar un programa  que tienen restricción o uso del CPU en tiempo de ejecución. 

Restricciones de almacenamiento principal: Esperamos que un cierto porcentaje 

de almacenamiento principal sea utilizado por el programa, donde esperamos que el 

esfuerzo de programación se incremente si el programa tiene que correr en un 

volumen menor de almacenamiento principal. 

Volatilidad del ambiente virtual de la maquina: En el tiempo de desarrollo del 

software la máquina en la que lo hace puede sufrir demasiados cambios como  la 

reducción de espacios en el disco o uso del CPU. 

Gráfico No. 19 

Cualidades del hardware y software 

 

 

Elaboración: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

               Senteno Valencia  Santo Roberto  

 

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

     Senteno Valencia  Santo Roberto 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE/HARDWARE 

a) Los mecanismos de control son los siguientes  

Ingreso de usuario que me permita visualizar todo el sistema, 

Login 

 Administrador  

 usuario 

b) Definir métodos para corrección 

Para sus respectivas correcciones se toma en cuenta el mantenimiento de registros 

que se ingresa manualmente registros por registro en caso de error hay un botón 

llamado ingresar nuevo docente. 

En caso que el docente ingrese un dato incorrecto existe un botón llamado 

modificar. 

c) Medidas, métricas e indicadores 

a) El sistema tiene sus beneficios en automatizar los procesos de asistencia del 

personal docente y administrativo. 

El ingreso de datos al sistema biométrico no tiene límites para guardar a la base de 

datos. 

El sistema esta medido de acuerdo a los requerimientos de la Institución Educativa 

El software tiene calidad de mantenimiento a los usuarios. 

Tiene módulo de marcaciones para que pueda aumentar más modulo al sistema. 
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CONCLUSIONES 

Finalmente podemos decir que el sistema fue realizado con éxito ya que a través  

diagnósticos de check list, entrevista y aplicando el método de observación directa 

pudimos identificar bien cuál era el problema que existía al momento de controlar las 

asistencias y con el nuevo proyecto de que se realizó se dio solución a la 

problemática que existía en la Institución. 

 

Se logró establecer la conexión correctamente la base de datos con en el lenguaje 

de programación especificado brindando seguridad y eficiencia al momento de 

realizar las marcaciones mediante la huella y cuando imprimimos o generamos 

reportes. 

 

Mediante los casos de pruebas  pudimos observar la eficiencia que tiene el sistema 

al momento de los registros de las huellas. 

 

A través de indicadores de calidad se pudo verificar la integridad y confiabilidad  al 

momento de registrar la información en el sistema. 

 

Con las pruebas realizadas con los docentes pudimos imprimir los reportes sin 

ninguna novedad al momento de generarlos. 

 

También podemos decir que este  Sistema de Control de Marcación Biométrico 

representan uno de los métodos más empleados para el reconocimiento de la 

identidad de una persona, esto debido a que las características biométricas como la 

huella dactilar, el reconocimiento de la biometría de la mano, el iris del ojo, entre 

otras, son únicas para cada persona permitiendo así evitar el plagio de la identidad 

de individuos. Es por esta razón que el reconocimiento biométrico es utilizado 

incluso por agencias de seguridad internacionales en las cuales el verificar la 

identidad de una persona, es crítico, ya que no pueden existir ninguna clase de 

error. 
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Con este sistema biométrico se exige la presencia  de la persona que necesita tener 

acceso ya sea a una determinada aplicación, registrar su asistencia a su lugar de 

trabajo o simplemente confirmar su identidad para hacer alguna transacción 

bancaria, por lo que sería en extremo difícil tratar de vulnerar las seguridades de 

sistemas que cuenten con este sistema como método para validar identidades.  

Existen relojes de biometría que pueden ser acoplados a otros sistemas. De esta 

forma estos dispositivos pueden ser conectados por Internet o intranet con otros 

medios, para establecer sistemas de control y seguridad completos. Actualmente los 

sistemas para el control de asistencia no sólo registran horarios sino que generan 

reportes y analizan datos. Los dispositivos biométricos aportan soluciones de 

seguridad, que son mucho más sofisticados y efectivos, ya que existen otros 

métodos que son obsoletos y sobre todo ineficientes. De este modo, acudir a esta 

tecnología es casi una obligación.  

Se verificó que la aplicación funciona de manera óptima con una mínima utilización 

de recursos disponibles y permite reducir los tiempos de registros de las asistencias 

de los Docentes, a través de la automatización de procesos que antiguamente se 

realizaban en forma manual.  

 

Se concluye diciendo que este es un sistema capaz de adaptarse a  cualquier 

institución que necesite controlar el registro de asistencias de su personal docente. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base  a los siguientes literales se recomienda: 

 

 En caso de algún cambio de la Institución utilizar un lugar que nos brinde la 

mejor estabilidad en la conexión de red con el servidor; debido a que si se usa un 

medio inalámbrico que no ofrezca las condiciones de estabilidad necesarias para el 

óptimo funcionamiento de la aplicación esto puede causar efectos de error. 

  

 En el proceso de ingreso de huellas dactilares de los docentes es necesario 

mostrar la forma correcta de colocar el dedo sobre el dispositivo, con la finalidad de 

tener una validación exitosa  y de esta forma reducir el tiempo de registro de su 

asistencia.  

 Realizar un buen modelado de base de datos, ya que esto será el 

fundamento de todo el sistema, además de ello dependerá que la información sea 

consistente al momento que accedemos a los datos almacenados.  

 Limpiar  el área de captura del dispositivo biométrico para evitar lecturas con 

error y poder garantizar el correcto funcionamiento.  

 Es sistema no debe ser mal utilizado por los docentes ya que el mismo es 

muy amigable en todos sus procesos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
   

Bibliografía 

Manual desarrollo Web. (2015). Recuperado el Noviembre de 2015, de 

Manual desarrollo Web. 

Alvarez Sànchez, M. A. (2010). 

barbarapvn. (28 de Mayo de 2013). hipertextual. Recuperado el 10 de 11 de 

2015, de http://hipertextual.com 

Friends, Apache. (11 de Noviembre de 2015). Apache Friends. Recuperado 

el 17 de Noviembre de 2015, de Apache Friends: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

Jaramillo, S. H. (2 de Septiembre de 2012). 

Mateu, C. (2015). Manual desarrollo web. Catalunya. 

Mite Tigrero, J. M., Rodriguez Borbor, M. A., & Franco Rodrìguez, J. V. 

(2015). Sistemas de Control y Gestion de personal para Pymes. 

Recuperado el 22 de Noviembre de 2015, de Sistemas de Control y 

Gestion de personal para Pymes. 

MySQL. (s.f.). Recuperado el 2015, de Oracle. 

Rodriguez, J. A. (2015). Manual Php. 

Taylor Otwell. (24 de Noviembre de 2010). github. Recuperado el 11 de 

Noviembre de 2015, de https://github.com/laravel/framework 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
   

Direcciones Web 

CORSINO, E. L. (2007, 05 08). GINAS WWW. Obtenido de 

http://www.saludmed.com/: 

http://www.saludmed.com/EGIC1000/Internet/Desarrollo_WWW-1.pdf 

 

Oracle. (2011). MySQL 5.0 Reference Manual. Obtenido de 

http://downloads.mysql.com/: 

http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf 

 

Pérez, J. E. (2009, Marzo 25). Introducción a Javascript. Obtenido de 

www.librosweb.es: http://www.librosweb.es/javascript 

 

Sánchez, J. (2004). Mysql Guia rapida version windows. Obtenido de 

www.jorgesanchez.net: 

http://www.cartagena99.com/recursos/programacion/apuntes/mysql.pd

f 

(virtual)http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/dactilar.aspx 

(productive computing)http://id.tudiscovery.com/la-ciencia-tras-las-huellas-

dactilares/ 

(EcuRed)http://redyseguridad.fi-

p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/caracteristicassistema.h

tml 

(php)http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/ 

(Javier & Guitierrez)http://www.maersa.com.mx/tipos.html 

(biosy, 2011)https://gjorge.wordpress.com/2007/12/29/arquitectura-de-un-

sistema-biometrico-para-identificacion-personal/ 

(SUPREMA) 

http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/dactilar.aspx
http://id.tudiscovery.com/la-ciencia-tras-las-huellas-dactilares/
http://id.tudiscovery.com/la-ciencia-tras-las-huellas-dactilares/
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/caracteristicassistema.html
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/caracteristicassistema.html
http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/basesteoricas/caracteristicassistema.html
http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/
http://www.maersa.com.mx/tipos.html
https://gjorge.wordpress.com/2007/12/29/arquitectura-de-un-sistema-biometrico-para-identificacion-personal/
https://gjorge.wordpress.com/2007/12/29/arquitectura-de-un-sistema-biometrico-para-identificacion-personal/


 

101 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
   

 

Anexo 1. Instrumento de satisfacción de proyecto  

 

 

Instructivo: Lea las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta correcta 

marcando con una x en el casillero que corresponda. 

 

5. Muy de acuerdo MA 

4. De acuerdo DA 

3. Indiferente I 

2. En desacuerdo ED 

1. Muy en desacuerdo MD 

  

Cuestionario 

5 
M
A 

4 
D
A 

3 
I 

2 
E
D 

1 
M
D 

1 ¿Cree Ud. que es necesario mejorar el sistema de 

marcaciones de entrada y salida que actualmente tiene la 

Institución? 

     

2 ¿Siendo un trabajador público. Esta de acuerdo en que se 

muestre la información de los horarios de todo el personal 

mediante un sistema, disponible para  profesores y 

administrativos? 

     

3 ¿Está de acuerdo en que utilizando un sistema adicional 

con la información de las marcaciones del sistema de 

control biométrico, brindaría un aporte significativo para 

verificación y control de las asistencias del personal? 

     

4 ¿Piensa Ud. que es necesario un sistema que muestre las 

marcaciones realizadas, disponible para el personal? 

     

5 ¿Cree Ud. necesario un sistema disponible para solicitar  

permisos? 

     

6 ¿Cree Ud. necesario un sistema web para solicitar  

justificaciones de infortunios o retrasos? 

     

8 ¿Está de acuerdo en la utilización de un sistema web para 

verificar las asistencias y faltas? 

     

9 ¿Cree Ud. que un sistema web que muestre la estadística 

y porcentaje de asistencias y faltas ayude a promover las 

asistencias puntuales? 

     

10 ¿Si existiera un sistema web con las bondades antes 

indicadas Ud. lo utilizaría? 
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Diagnóstico de la problemática que existe actualmente en la UEICB “Santiago de Guayaquil” 

 

Cláusulas Descripción SI NO Parcial Comentarios 

 ¿Existe control en la hora entrada y salida 

del personal docente? 

    

 ¿Usted está de acuerdo con el uso de un 

aplicativo tecnológico? 

    

  ¿Usted está de acuerdo que se manipule 

los horarios de asistencias? 

    

 ¿La asistencia es manipulada por los 

propios docentes? 

    

 ¿El registro de firmas se realiza en papel, 

proceso que se puede presentar poco 

confiable en cuanto a la seriedad de los 

datos? 

    

 ¿Existe una metodología para la 

identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación y disposición de los registros? 

    

 ¿Los registros describen la conservación y 

protección de registros de forma digital? 

    

 ¿Se realizan copias de seguridad de los 

registros informáticos? 

    

 ¿Existen evidencias documentadas del 

cumplimiento de las responsabilidades? 
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Entrevista para el levantamiento de información  

Institución:………………………………………. 

Nombre:…………………………………………Cargo:………… 

¿Cómo se controla actualmente la asistencia en la institución? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ¿Cree usted que se puede mejorar este proceso de control de asistencias? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Conoce acerca de los dispositivos de control de asistencia biométrica? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Le gustaría que en su institución se implemente un sistema de control de 

asistencia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cree usted que con el sistema de control de marcación biométrica 

mejoraría el proceso de control de asistencias? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6. ¿Cree usted que a los docentes se acoplen al nuevo sistema de 

marcación? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cree usted que este sistema debería tener alguna mejora en su proceso? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. ¿Cree usted que este sistema tiene un grado alto de confiabilidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ¿Cree usted que este sistema usa los implementos necesarios de 

hardware y software? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ¿Está usted de acuerdo que con este sistema se ahorra tiempo y dinero 

en especial en la realización de reportes?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aplicación de Método de Observación Directa 

 

Permitió obtener información de primera mano logrando así conocer la situación 

actual que se presenta  a la hora de controlar la entrada y salida del personal que 

labora en la Institución. También se pudo determinar que el método que están 

utilizando no es el adecuado por el grado de imprecisión que cuenta para controlar 

la asistencia de los docentes dando así información muy confiable para la 

generación de reportes o informes. 

Entre lo que pudimos observa tenemos lo siguiente: 

 Deficiencias en la Institución UECIB “Santiago de Guayaquil “cuando se  

registran las asistencia,  este proceso se lo realiza forma manual y se pudo observar  

que algunos  registros eran alterados. 

 Se verificó que al  momento de buscar un registro de  los docentes no hay un 

proceso automático que facilite la búsqueda, no tienen una base de datos de 

almacenamiento de información.  

 No existe  control al momento que los docentes firman sus respectivos 

cumplimiento de clases antes y después de realizarlas.  

 Los reportes de asistencia se realizan de forma manual para ser enviados a 

las Senecyst. 
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Anexo 2. Almacenar la información mediante el uso del aplicativo a la base de datos para la unidad Educativa UECIB 

“Santiago de Guayaquil”. 
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Anexo 3. Especificar el lenguaje de programación PHP con conexión a Mysql para el desarrollo del sistema.  

          Tipos de lenguaje de programación  

TABLA COMPARATIVA 

 Lenguajes de Programación   

Características  Java C# C++ Ruby PHP JSP Python 

Código de fuente abierto          

Integridad con modulo java         

Multiplataforma            

Orientados a objetos            

Utilizado para generar páginas Web 

dinámicas 

         

Framework que facilita el desarrollo         

Maneja Base de Datos         

La página Web  que genera son para 

cualquier navegador o dispositivo móvil  

           

Necesita servidor Tomcat. Motor basado en 

Servet java 

        

Ejecución rápida de servlet         

 
Elaborado: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

Senteno Valencia Roberto Santo 

Fuente: Aucanshala Guashpa Cristian Rodolfo 

Senteno Valencia Roberto Santo 

Se realizó la comparación de los diferentes tipos de lenguaje de programación en base a las características que es de 

acuerdo a los requerimientos para su respectivo desarrollo del sistema y el resultado es PHP y java  que cumple con 

todos los atributos necesarios. 
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 Anexo 4. Evaluar el sistema de control biométrico como una solución eficiente, 

segura y accesible. 

Caso de prueba 
Tipo de 

error 

Criterio de 

aceptación 

Característica / 

problema reportado 

Login y contraseña 

 

TR A 

 EP A 

EF A 

Validación de roles de 

administrador y usuario 

para ingresar al sistema 

biométrico 

TR A 

 

 EP A 

EF A 

Ingresar los datos 

personales de un docente  

TR A 

 EP A 

EF A 

Modificar los datos 

personales de un docente  

TR A 

 EP A 

EF A 

Eliminar los datos 

personales de un docente  

TR A 

 EP A 

EF A 

Generación de reportes 

de asistencias en PDF  

TR A 

 EP A 

EF A 

Modificación de 

contraseña  

TR A 

 EP A 

EF A 
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Anexo 5. Evaluar el sistema de control biométrico como una solución eficiente, 

segura y accesible. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

TIEMPO DE ACCIÓN 

 

Tiempo de respuesta inmediata al detectar la huella dactilar 

Transferencia de información a la base de datos 

Integridad de los datos cada registro tiene su código único 

 

FUNCIONALIDAD 

 

Búsqueda inmediata de registros de usuarios en el aplicativo 

Navegación y exploración 

Conservación de registros en la base de datos 

Reporte de marcación de cada docente. 

 

OPERATIVIDAD 

 

El sistema está operativo durante las 2 jornadas laborables de los docentes  

(mañana 07:00 a 12:30 y tarde 13:00 a 18:30) 

 

PRUEBA DE FALLO 

 

El usuario al colocar la huella en el dispositivo es reconocido por un sensor el cual 

envía la imagen de la huella sin ningún tipo de inconveniente al realizar las 

marcaciones. 

 

Anexo 6 Generación de reportes estadísticos de cada empleado (Docente y 

Administrativo).para la Unidad Educativa. 
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