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INTRODUCCIÓN 

Este documento es un instrumento guía con la finalidad de ayudar a los usuario de 

manera eficiente a lograr la comprensión detallada de la funcionalidad del Sistema 

de control de acceso de personas  para los laboratorios de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil utilizando  

tecnología NFC. 

Este sistema tiene como finalidad ser una herramienta de apoyo para el acceso de 

personal. 
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Funcionalidades de Pantallas 

 

Rol Administrativo 

Menú de Opciones  

 

Imagen 1 Menú de Opciones 

 

El menú presenta cinco opciones de los cuales se despliega los submenús 

correspondientes, a continuación se detalla la funcionalidad que cumple cada una 

de las opciones descritas en el mismo. 

 

Gestión de Usuarios  

Perfil de Usuario 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 2 Perfil de Usuario 
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Dentro de la opción Gestión de Usuario podemos encontrar lo que es Perfil de 

Usuario,  el cual tenemos los siguientes campos: 

Usuario, es el nombre del usuario a utilizar. Ejemplo, vkaren.  

Cedula, número de ciudadanía del usuario registrado. 

Nombre, Nombre de la persona dueña del usuario registrado en el sistema. 

Apellido, Apellido de la persona dueña del usuario registrado en el sistema. 

Sexo, Sexo del usuario “M” de Mujer; “H” de hombre. 

Tipo de Usuario, se denota el nivel de usuario tal como Administrador u otro. 

Estado, Activo para el usuario que hace uso del mismo o Inactivo si este no le 

diera uso dentro de un periodo de tiempo considerado. 

Fecha de Creación, Esta fecha se establece automáticamente por el sistema, 

indica el día, mes y año de creación del usuario. 

 

 

Crear Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la opción Gestión de Usuario podemos encontrar lo que es Crear 

Usuario,  el cual tenemos los siguientes campos: 

Imagen 3 Creación de Usuario 
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En el campo de consulta persona, ingresamos el número de cedula de la persona 

ya antes registrada en el sistema y se procede hacer la consulta dando click en el 

respectivo botón (Consultar). 

A continuación se cargaran todos los datos del mismo y se creará como clave para 

el acceso del mismo el número de cedula del usuario, que luego se podrá cambiar 

una vez se inicie sesión. 

 

Consulta Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la opción Gestión de Usuario podemos encontrar lo que es Consulta 

Individual,  como su nombre propiamente lo indica nos ayuda en las consultas de 

usuarios, en esta ventana solo se puede hacer consultas e inactivar a un usuario 

que se desee por alguna razón dando click en el botón Inactivar que se encuentra 

en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

En el campo de consulta el usuario, ingresamos el nombre de usuario ya entes 

registrado y se procede hacer la consulta dando click en el respectivo botón 

(Consultar). 

Imagen 4 Consulta Individual 
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Se mostrarán los campos con datos de; 

Cedula, 

Tipo de Usuario, 

Contraseña, 

Estado. 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Usuarios Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la opción Gestión de Usuario podemos encontrar lo que es Usuarios 

Activos,  como su nombre propiamente lo indica nos muestra los usuarios que se 

encuentran activos, es decir aquellos que dan uso del mismo. 

Se mostrarán los campos con datos de; 

Usuario, 

Tipo de Usuario, 

Cedula, 

Imagen 5 Usuarios  Activos 
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Estado, 

Posee el botón de eliminar que nos permite inactivar al usuario y nos consulta si 

es segura la acción a realizar en la cual se dará click en SI o en NO 

respectivamente. 

 

Y también tenemos la opción de restablecer contraseña para cada uno de los 

usuarios activos, la cual resetea la contraseña (cambiar la contraseña actual por el 

numero de la cedula del usuario) en caso de que el usuario se encuentre bloqueado 

y nos consulta si es segura la acción a realizar en la cual se dará click en SI o en 

NO respectivamente. 

Todas estas pantallas nos muestran en su parte superior derecha el Nombre de 

usuario, el código y el botón de cerrar sesión. 

Imagen 6 Inactivación de Usuarios 
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Usuarios Inactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la opción Gestión de Usuario podemos encontrar lo que es Usuarios 

Inactivos,  como su nombre propiamente lo indica nos muestra los usuarios que se 

encuentran inactivos, es decir aquellos que no dan uso del mismo. 

Se mostrarán los campos con datos de; 

Usuario, 

Tipo de Usuario, 

Cedula, 

Imagen 7 Restablecer Contraseña 

Imagen 8 Usuarios Inactivos 
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Estado. 

Posee el botón de Activar que nos permite activar al usuario. 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Gestión de Laboratorios 

Crear Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Para la creación de laboratorio se deben registrar los siguientes campos; 

Id Laboratorio, es un código único para cada laboratorio que se genera 

automáticamente por el Sistema. 

Nombre del Laboratorio, es el nombre con el cual se conoce a cada uno de los 

laboratorios de la carrera. 

Una vez los campos llenos se debe dar Click en Insertar y se creará así nuestro 

laboratorio. 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

Imagen 9 Crear Laboratorio 
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Consulta Laboratorios Activos 

 

  

 

 

 

 

Esta pantalla nos muestra los laboratorios que se encuentran activos, es decir 

aquellos donde se pueden dictar las clases. 

Se mostrarán los campos con datos de; 

Id laboratorio, 

Nombre del Laboratorio, 

Estado, 

 

Posee el botón de inactivar que como su nombre lo indica permite inactivar el 

laboratorio y nos consulta si es segura la acción a realizar en la cual se dará click 

en SI o en NO respectivamente 

Imagen 10 Consulta de Laboratorios Activos 
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Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Consulta Laboratorios Inactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla nos muestra los laboratorios que se encuentran inactivos, es decir 

aquellos que por algún motivo no se pueden dictar las clases. 

Se mostrarán los campos con datos de; 

Id laboratorio, 

Imagen 12 Consulta Laboratorios Inactivos 

Imagen 11 Inactivación de Laboratorio 
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Nombre del Laboratorio, 

Estado, 

Posee el botón de activar que como su nombre lo indica permite activar el 

laboratorio y nos consulta si es segura la acción a realizar en la cual se dará click 

en SI o en NO respectivamente 

 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Consulta Disponibilidad de Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 Inactivar Laboratorio 

Imagen 14 Consulta Disponibilidad de Laboratorio 
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Podemos denotar en esta pantalla que nos presenta los datos tales como: 

Con el Id laboratorio que deseamos conocer la disponibilidad se procede a 

consultar. A continuación nos indicará el rango de fecha que dicho laboratorio ya 

se encuentra ocupado, la hora y nos mostrará así también  los días que se 

encuentra libre. 

 

La franja amarilla denota el día actual y los que están en franja celeste 

corresponde a la fecha y hora que se ha reservado dicho laboratorio de clases. 

Actualiza Laboratorios 

 

 

 

 

Imagen 15 Disponibilidades 

Imagen 16 Actualizar Laboratorios 
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Esta opción nos permite consultar al laboratorio que deseamos actualizar ya sea el 

nombre del laboratorio o el estado. 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Gestión de Cursos 

Crear Nuevo Curso 

 

 

 

 

 

 

 

Esta  pantalla nos permite crear los paralelos con los siguientes datos a registrar: 

Carrera, se selecciona de una lista predeterminada la carrera a la que pertenece 

Periodo, se selecciona de una lista predeterminada la de fechas en las que se 

labora. 

Ciclo, se selecciona de una lista predeterminada el ciclo de estudio. 

Materia, nombre de la materia que se impartirá en dicho laboratorio. 

Nombre del Paralelo, Nombre del Curso. 

Imagen 17 Crear Nuevo Curso 
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Profesor, Registro del nombre del Maestro que imparte la materia y que se ha 

asignado dicho laboratorio. 

Fecha de Inicio, se registra la fecha en que empezarán las clases en el laboratorio. 

Horas Totales del Curso, se establece el tiempo que durará el curso diariamente. 

Horas Semanales en Laboratorio, se establece el tiempo que durará el curso 

durante la semana en curso. 

Fecha de Inicio de Matriculación, Se registra la fecha en que los alumnos se 

pueden inscribir para tomar la materia a dictarse. 

 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Creación de Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al Nombre del Paralelo se consulta y nos muestra los datos registrados 

anteriormente. Una vez seleccionada  la opción de creación de horario se debe 

Imagen 18 Creación de Horarios 
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crear los horarios del curso hasta completar las horas semanales en los 

laboratorios. 

 

Ingresamos al Sistema los datos del horario tales como: 

Día, se elige el día a iniciar el curso. 

Hora de Inicio, tiempo que empezará el curso. 

Hora de Fin, espacio de tiempo que trascurre en el dictamen de la clase. 

Minutos de tolerancia, Es el tiempo que se permite llegar atrasado para el 

ingreso a clases. 

Laboratorio, selecciona el nombre del laboratorio donde se dictará la clase. 

Una vez llenos todos estos campos se proceden a insertar los horarios 

establecidos. 

 

 

 

 

Imagen 19 Horario Nuevo 
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Consulta de Cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del nombre del paralelo se realiza la consulta del curso al cual se desea 

conocer algún dato en particular 

 

Se tiene la opción de eliminar los horarios asignados al laboratorio en caso de un 

error de asignación y así proceder a las nuevas asignaciones. 

Imagen 20 Consulta de Cursos 

Imagen 21 Visualización de Cursos 
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Se alertará al usuario de esta acción mediante mensaje de confirmación del 

mismo. 

 

 

 

De acuerdo al estado en que se encuentre el curso se puede modificar tanto la 

fecha de inicio, el docente, fecha de finalización de matrícula, horas totales del 

curso y la cantidad mínima de alumnos. 

Se registra los cambios al momento de dar click en el botón actualizar datos. 

 

Imagen 22 Eliminación de Cursos 

Imagen 23 Actualiza Cursos 
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Aprobaciones de Inscripciones a Curso 

 

 

 

 

Mediante esta pantalla el usuario administrador puede aprobar las solicitudes de 

inscripción a cursos generados por los usuarios tipo alumnos, en esta misma 

pantalla se puede rechazar la solicitud además se permite el ingreso de una 

observación de rechazo como se observa en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

Imagen 24 Aprobaciones de Inscripciones a Curso 

Imagen 25 Aprobaciones de Inscripciones a Curso II 
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Inscripciones de alumnos al Curso 

 

 

 

 

 

Mediante esta pantalla el usuario administrador puede inscribir a los alumnos que 

deseen recibir el curso a dictarse, por medio del número de cedula del alumno se 

consulta a la base de datos y si este se encuentra se inserta dicho alumno con los 

datos tales como: 

Nombre, 

Fecha de nacimiento, 

Código. 

Se procede a continuación a dar click en el botón de insertar al curso. 

 

Esta pantalla nos muestra en su parte superior derecha el Nombre de usuario, el 

código y el botón de cerrar sesión. 

 

Activar Curso 

 

Esta opción nos permite activar uno o varios  cursos a la vez, dando click sobre el 

botón activar. Es decir una vez asignados los horarios al curso y teniendo el curso 

Imagen 26 Inscripción de Alumnos 
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la cantidad mínima de alumnos para iniciar, se activaran los cursos lo que 

procederá a activar la generación de accesos a los laboratorios asociados 

 

 

 

 

 

Solo se activará correctamente si se cumple con la cantidad mínima de alumnos 

establecida para el dictamen del mismo. 

 

Reportes de Accesos 

Consultas Maestras de Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 Consulta de Accesos Correctos 

Imagen 27 Activar Cursos 



27 

 

En esta escena podemos encontrar las pestañas en la parte superior de Acceso Ok 

y Accesos Erróneos los cuales se detallaran a continuación: 

   

Podemos ejecutar consulta mediante filtros en los cuales se elegirá: 

Tipo de Usuario, se selecciona de la lista desplegable el tipo de usuario 

dependiendo del caso. 

Usuario, Se elige de la lista el nombre del usuario registrado. 

Curso, Se elige de la lista el curso al cual hace referencia la búsqueda. 

Laboratorio, se selecciona la el nombre del laboratorio que se desea consultar. 

Fecha de inicio de Consulta, Estas fechas se eligen de acuerdo a las que el 

Usuario desee consultar. 

Fecha de fin de consulta, Se escoge la fecha de conforme a lo requerido. 

 

Una vez se de click en el botón consultar aparecerá el reporte el cual consta con la 

siguiente información: 

Usuario de Acceso, Nombre del Usuario registrado 

Fecha de Acceso, Fecha que genera el Sistema. 

Imagen 29 Consultas de Accesos Erróneos 
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Imail de Acceso, imail del teléfono por el cual se accedió 

Laboratorio, Nombre del Laboratorio. 

Curso, Nombre del curso que se dictará. 

 

Se podrá extraer la información mediante los archivos tales como se muestran en 

la imagen. 

 

Al igual que el anterior se puede consultar mediante la selección de los siguientes 

datos: 

Imagen 30 Reporte de Accesos 

Imagen 31 Reporte de Accesos Erróneos 
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Tipo de Usuario, se selecciona de la lista desplegable el tipo de usuario 

dependiendo del caso. 

Usuario, Se elige de la lista el nombre del usuario registrado. 

Curso, Se elige de la lista el curso al cual hace referencia la búsqueda. 

Laboratorio, se selecciona la el nombre del laboratorio que se desea consultar. 

Fecha de inicio de Consulta, Estas fechas se eligen de acuerdo a las que el 

Usuario desee consultar. 

Fecha de fin de consulta, Se escoge la fecha de conforme a lo requerido. 

 

Una vez se de click en el botón consultar aparecerá el reporte el cual consta con la 

siguiente información: 

Usuario de Acceso, 

Fecha de Acceso, 

Imail de Acceso, 

Laboratorio, 

De ser el caso se extraerá la información en los formatos respectivos. 

Imagen 32 Formatos de Archivos para Extraer Reportes de Acceso 



30 

 

Consulta Maestra por Solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Consulta Maestra por Solicitud, podremos visualizar y a su vez hacer la 

descargar de los records de solicitudes de accesos. 

 

Consulta Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acceder a esta opción nos mostrará: 

Materia, muestra el nombre de la materia que se imparte en el laboratorio. 

Profesor, Nombre del docente que imparte el curso. 

Imagen 33 Consulta de Solicitudes 

Imagen 34 Consulta de Asistencias 
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Fecha de Inicio y Fin, extrae los datos del tiempo de duración del curso. 

Horas Totales del Curso, se establece el tiempo que durará el curso diariamente. 

Horas Semanales en Laboratorio, se establece el tiempo que durará el curso 

durante la semana en curso. 

Y nos muestra los alumnos que se han inscrito a dichas clases a impartirse. 

 

Mis accesos a Cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción del Sistema nos permite visualizar y descargar todos los accesos que 

he realizado desde mi dispositivo móvil, la cual nos permite llevar un record de 

mis ingresos diarios. 

 

Imagen 35 Mis Accesos 
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Son todos aquellos accesos Fallidos que se han producido con ayuda del 

dispositivo móvil (Celular). 

 

Gestión de Accesos 

Consulta de Generación de Accesos Diarios 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta pantalla podemos observar si el día de hoy en la madrugada se 

generaron los accesos diarios de profesores y alumnos para los cursos del día. 

Imagen 36 Accesos Erróneos 

Imagen 37 Consulta de Generación de Accesos Diarios 
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Asi mismo se podrá reprocesar la generación de accesos en caso de que haya 

ocurrido un error en la generación automática. 

Esta pantalla pide una confirmación para el reproceso. 

 

Crear Solicitud 

 

 

 

 

 

 

Al acceder a la opción de  en crear solicitud nos muestra: 

Estado, Este dato se muestra automáticamente por el Sistema. 

Motivo, Se debe registrar las razones por la cual se desea crear la solicitud. 

Descripción, detalle breve de la solicitud requerida. 

Fecha de Acceso, se puede seleccionar este dato de acuerdo al acceso que se ha 

tenido. 

Hora de Acceso, se elige la hora de acuerdo al acceso requerido. 

Tiempo de Acceso, totalidad de tiempo trascurrido al acceder. 

 

 

 

Imagen 38 Creación de Solicitud 
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Solicitud de Acceso 

 

 

 

 

 

El Sistema nos proporciona todas aquellas solicitudes que han sido ingresadas por 

los usuarios de la aplicación. 

Entre ella nos muestra la siguiente información: 

Id solicitud, se genera automáticamente al momento de crear una solicitud. 

Motivo, Se debe registrar las razones por la cual se desea crear la solicitud. 

Estado, Este dato se muestra automáticamente por el Sistema. 

Fecha de Ingreso, Muestra la fecha que se emitió la solicitud. 

Usuario que solicita, muestra el nombre del usuario que ingreso la solicitud. 

Fecha de Acceso, se puede seleccionar este dato de acuerdo al acceso que se ha 

tenido. 

Hora de Acceso, se elige la hora de acuerdo al acceso requerido. 

Imagen 39 Solicitud de Acceso 
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El Usuario Administrador podrá aprobar o negar la solicitud registrada dando 

Click en el botón aceptar o rechazar respectivamente. 

 

Consulta de Solicitudes 

 

 

 

 

 

El Sistema nos brinda el acceso a la visualización de  todas las solicitudes 

distinguiendo con un color verde las que han sido aprobadas, tal como se muestra 

en la imagen. 

Imagen 40 Registro de Solicitud 

Imagen 41 Consulta de Solicitudes 
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Imagen 42 Solicitudes Aprobadas 
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Rol Alumno 

Gestión de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se presentara los perfiles de los usuarios registrados en los que 

constan los datos del mismo: 

Usuario, es el nombre de usuario a utilizar. Ejemplo, vkaren.  

Cedula, número de ciudadanía del usuario que desea registrarse. 

Nombre, Nombre de la persona dueña del usuario registrado en el sistema.. 

Apellido, Apellido de la persona dueña del usuario registrado en el sistema.. 

Sexo, Se debe registrar “M” de Mujer; “H” de hombre. 

Tipo de Usuario, se denota el nivel de usuario tal como Administrador u otro. 

Estado, Activo para el usuario que hace uso del mismo o Inactivo si este no le 

diera uso dentro de un periodo de tiempo considerado. 

Fecha de Creación, Esta fecha se establece automáticamente por el sistema, 

indica el día, mes y año de creación del usuario. 

 

 

Imagen 43 Perfil de Usuario 
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Gestión de Laboratorio 

Consulta de Horario de Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede la información de los horarios de disponibilidad y uso de los 

laboratorios de clases en este nos presente en la franja amarilla el día actual y con 

una franja celeste los horarios y fechas en que están o estarán siendo usados. 

 

Gestión de Cursos  

Inscripción a Cursos 

 

 

 

 

Se puede llevar a cabo la consulta de un curso que se ente impartiendo o no, 

también se podrá saber la información de si el curso consultado tiene cupos  

Imagen 44 Horarios de Laboratorio 

Imagen 45 Inscripciones a Cursos 
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disponibles en caso que así se lo requiera, y a su vez se podrá conocer si las 

inscripciones ya han sido cerradas o aún hay disponibilidad en el mismo. 

 

 

 

Mis cursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podremos Conocer los cursos a los cuales el alumno se ha inscrito en la que se 

puede visualizar los datos de importancia tales como: 

Nombre, 

Imagen 46 Disponibilidad de Cursos 

Imagen 47 Mis Cursos 



40 

 

Categoría del Curso, 

Estado, 

Fecha de Inicio, 

Fecha de Fin, 

Profesor, 

Horas Totales. 

 

 

Reportes de Accesos 

Mis Reportes  

Aquí encontraremos la forma de sacar los reportes que se requieran desde el 

Sistema, conforme a los siguientes formatos que se muestran la imagen expuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48 Mis Reportes 
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Gestión de Acceso 

Crear Solicitud 

 

Para crear una solicitud ingresaremos los siguientes datos en los campos 

señalados: 

Estado, Este dato se muestra automáticamente por el Sistema. 

Motivo, Se debe registrar las razones por la cual se desea crear la solicitud. 

Descripción, detalle breve de la solicitud requerida. 

Fecha de Acceso, se puede seleccionar este dato de acuerdo al acceso que se ha 

tenido. 

Hora de Acceso, se elige la hora de acuerdo al acceso requerido. 

Tiempo de Acceso, totalidad de tiempo trascurrido al acceder. 

Imagen 49 Crear Solicitud 
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Se realizaran consultas de las solicitudes que han sido realizadas de acuerdo a lo 

que se haya requerido por el usuario. 

 

Rol Profesor 

Mis Cursos 

 

 

 

 

Imagen 50 Mis Solicitudes 

Imagen 51 Mis Cursos (Profesor) 
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Consulta de los cursos que un profesor registrado tenga a su cargo y está presto a 

impartir las clases de los mismos. 

Nombre, 

Categoría del Curso, 

Estado, 

Fecha de Inicio, 

Fecha de Fin, 

Mínimo de Alumnos, 

Máximo de Alumnos, 

Horarios Totales, 

Horarios, 

Alumnos. 

Imagen 52 Consulta Asistencia 
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Aplicación Móvil  

Login 

A continuación se ingresa el usuario y la clave ya establecida mediante el sistema 

web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Principal 

En esta pantalla podemos encontrar las siguientes opciones: 

Consulta de Acceso, 

Información, 

Cerrar Sesión. 

 

Además estando en esta pantalla es cuando podrás acercar tu teléfono al lector 

NFC para obtener el acceso a los laboratorios de la carrera. 

Imagen 53Autenticación 
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Opción Consulta de accesos. 

En esta opción podemos consultar los últimos accesos realizados por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54 Últimos Usuarios 

Imagen 41 Opciones 
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Opción Últimos accesos Ok por Cursos 

Da a conocer a qué últimos cursos se hizo el respectivo ingreso de manera 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Últimos accesos Ok por Solicitud 

Da a conocer los últimos accesos autorizados a laboratorios que se realizaron con 

el celular, correspondientes a solicitudes de acceso. 

 

 

 

Imagen 55 Últimos Usuarios OK 

Imagen 44 Últimos Accesos OK 
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Opción últimos accesos fallidos 

Corresponde al historial de veces fallidas que se intentó ingresar por medio del 

Sistema al curso 

 

 

Imagen 45 Últimos Accesos Fallidos 


