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RESUMEN 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking existe actualmente un 

sistema de control de asistencia del personal mediante un reloj biométrico, pero 

surge un inconveniente al realizar el reporte de control de asistencias de parte de 

la coordinación académica y administrativa, pues la información que provee el 

aparato no es suficiente para la generación de los roles de pago de los 

empleados. 

Durante el presente proyecto se ha analizado la necesidad y factibilidad del 

diseño de una herramienta capaz de generar la información necesaria luego de 

obtener el reporte del aparato biométrico. Se analizaron diferentes herramientas 

de codificación para desarrollar un sistema web que facilite combinación entre 

listado de personal, horarios de asistencia y marcaciones realizadas en un 

entorno de fácil uso y accesible al personal de la Carrera. 
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ABSTRACT 

In the System and Networking Engineering Careers, there is a personal 

attendance control system through a biometric clock, but there is a problem at the 

moment to make the control attendance report on behalf of academic and 

administrative coordination so that the information provided by the equipment is 

not enough for the generation of the employees payment roles. 

 

During this project it has been analyzed the necessity and feasibility of designing 

a tool capable to generate the necessary information after obtaining the report of 

a biometric device.  Different coding tools were analyzed to develop a web 

system that facilitate the combination among the list of the staff and the 

attendance schedule and carried out registration in an easy handle and 

accessible environment for the careers staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de educación la asistencia de los participantes cumple un 

papel importante para el cumplimiento de los objetivos planteados.  En la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking 

tenemos docentes, empleados administrativos y personal de servicio que 

son un instrumento útil para la enseñanza de los jóvenes de nuestra 

sociedad.  

 

Este proyecto nace de la idea de mejorar un sistema que actualmente no 

brinda la información actualizada de las marcaciones biométricas de los 

empleados de la carrera.  Existen procesos que se han convertido en 

algo largo y tedioso para el personal que está a cargo de verificar la 

asistencia y corroborar los permisos médicos, justificaciones y demás 

inconvenientes que se presentan al momento de realizar l respectivo 

registro en los relojes biométricos de la Institución. 

 

El aparato biométrico actual es un implemento ya conocido, funciona sin 

inconvenientes mayores y tiene un manejo sencillo, pero al mismo tiempo 

teniendo algunas bondades, no permite realizar un control exacto de los 

reportes que la Universidad Central requiere como controles de asistencia 

para elaborar y aplicar los roles de pago del personal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Tomando en cuenta las necesidades existentes en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas Universidad de Guayaquil, surge el problema al 

desconocer la situación actual del estado de asistencia actualizado por 

medio de la marcación en el sistema biométrico para el personal docente 

y administrativo a través de un sistema disponible para la recepción y 

dirección de la carrera, así como de la falta de un control riguroso de las 

firmas de asistencia al horario de clases mediante una herramienta de 

software disponible para la dirección y recepción.  

 

No existe un sistema donde profesores y personal administrativo puedan 

observar el horario correspondiente a sus actividades e incluso la 

disponibilidad de paralelos.  Además los alumnos no poseen un medio de 

comunicación tecnológico que permita visualizar los horarios de sus 

profesores y demás detalles sobre la asistencia en un determinado día. 

De esta manera nace el proyecto de un sistema web. 

 

El edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas cuenta con un aparato 

biométrico que presta sus bondades de manera limitada, ya que no se 

pueden obtener datos en tiempo real sobre las marcaciones del personal 
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docente y administrativo, esto impide tener un conocimiento real sobre la 

asistencia del personal. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRITICOS 

El problema surge cuando cada empleado docente o administrativo 

realiza el marcado biométrico con su rostro o huella digital de su mano, 

ya que dicho aparato no permite conocer la situación de las marcaciones 

realizadas en cualquier momento de cualquier día anterior o si esta 

marcación concuerda con su horario o con algún permiso por diversas 

situaciones fortuitas; este proceso lo realiza la asistente de la dirección 

una vez al fin de mes, para enviar un reporte al sistema de la universidad 

central que sirve para emitir los roles de pago en función de lo que se ha 

registrado en el aparato biométrico. 

 

El biométrico disponible es un implemento contratado por una empresa 

de parte de la universidad central, y no tiene las prestaciones necesarias 

para su control con un sistema web o de escritorio, el registro debe 

hacérselo manualmente en el aparato. 

 

El aparato biométrico emite un archivo de texto plano detallando el id de 

la persona, la fecha, la hora y la función que se utilizó durante la 

marcación, el mismo archivo es enviado a través del sistema de roles de 

la universidad central.  En caso de que la dirección de la carrera de 

ingeniería de sistemas necesitara el reporte de una sola persona o de 

cierto rango de horarios o de búsqueda de alguna clasificación o 
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circunstancia especial debe manipularse el archivo en un software que 

aporte el manejo de celdas (como Microsoft Excel) para poder emitir un 

reporte o estado de situación del empleado en particular o de lo requerido 

por la dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Al realizar el registro biométrico cada persona que labora en la institución 

debe hacerlo indicando una tecla funcional (en el aparato) y luego 

colocando su rostro de tal forma que pueda ocurrir la verificación 

biométrica.  Cada persona tiene asignado un horario diferente ya sea 

como docente o como personal administrativo.  Aunque el personal que 

labora en las instalaciones conoce su horario de trabajo, la carrera no 

cuenta con una herramienta de ayuda que brinde la información sobre los 

horarios y disponibilidad de tiempo de sus colaboradores disponible para 

los estudiantes y personal.   Esta información podría ser importante para 

mejorar la comunicación entre los departamentos de dirección, recepción, 

entre profesores y alumnos inclusive. 

 

Por antes expuesto surge la necesidad de implementar un sistema que 

aproveche todas las bondades del aparato biométrico y así la dirección y 

la recepción puedan obtener en pantalla (mediante consultas gráficas) o 

en un reporte (impreso) cuál es el estado actual de asistencia de cierto 

profesor o personal administrativo, satisfaciendo de esta manera las 

necesidades de la institución y sustituyendo los procesos manuales, 

gracias a un sistema de calidad que resuelva los actuales inconvenientes. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro No. 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 Una de las principales causas y 

la más importante es la falta de 

presupuesto para realizar el 

análisis de lo que realmente 

necesita la carrera como una 

herramienta tecnológica 

disponible para el personal en 

cuanto a sus marcaciones y 

registro de asistencia diario. 

Al registrar las formas en papel se 

entiende que se trata de un medio 

vulnerable a diferentes situaciones 

como daño físico, pérdida y 

demás, esto podría dar como 

consecuencia información faltante 

o poco confiable para revisiones 

de auditoría. 

 El registro de las firmas se 

realiza en papel, mediante 

listados para el personal docente 

distribuido por horarios, proceso 

que podría concurrir a algo poco 

confiable en cuanto a la 

severidad de los datos que se 

presentan o en cuanto a su 

verificación. 

Al registrar las formas en papel se 

entiende que se trata de un medio 

vulnerable a diferentes 

situaciones como daño físico, 

pérdida y demás, esto podría dar 

como consecuencia información 

faltante o poco confiable para 

revisiones de auditoría.   

 Otra causa importante es la falta Otra consecuencia es exceso de 
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de un sistema que aporte una 

solución informática para el 

control biométrico o del registro 

de asistencia mediante firmas y 

su respectivo seguimiento.   

documentos (en papel) de registro 

de asistencias para organizar, lo 

que haría que el proceso de 

revisión se torne lento o riguroso.  

 

 Por último tenemos como causas 

la falta de un sistema que 

registre solicitudes de permisos y 

demás asuntos internos y 

personales que tienen que ver 

con la marcación del sistema 

biométrico en situaciones 

fortuitas, asimismo falta un 

sistema que permita conocer de 

manera inmediata si un 

empleado se encuentra o no en 

las instalaciones del edificio de la 

carrera. 

Al no existir un sistema 

informático que administre y 

controle las marcaciones del 

sistema biométrico se desconoce 

la situación real del paradero de 

un empleado, no solo para la 

dirección de la carrera sino 

también para los estudiantes que 

esperan determinada hora de 

clase o tienen alguna reunión con 

dicho docente. 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro No. 2  

Delimitación del Problema 

Campo Universidad de Guayaquil Facultad de 

Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales 

Administración Administración 

Aspecto Software 

Tema: Diseño de un sistema web para el registro de 

asistencia de los docentes y personal 

administrativo de la carrera 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Tagle Salazar Juan Gabriel 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales no se ha realizado un análisis de las 

diferentes situaciones que se presentan con la marcación del sistema 

biométrico existente, ya que hoy en día se tiene un aparato biométrico 

contratado con una empresa privada y que funciona con el sistema de la 

universidad central pero sin un software que permita evidenciar el estado 
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de las marcaciones actualizado permitiendo clasificar, filtrar o consolidar 

la información de manera clara y orientada a los horarios del personal. 

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuenta con 

una herramienta de software que cumpla con todos los requerimientos 

necesarios y le permita agilizar los procesos de marcación en el sistema 

biométrico, llevando una correcta administración del registro de asistencia 

que firman los docentes para su horario de clases.  

 

Existen diversos inconvenientes con el registro de las marcas biométricas 

de cada personal docente o administrativo, ya que en la actualidad solo 

se registran la hora de entrada y la hora de salida del edificio pero sin 

ninguna otra bondad.  No es posible conocer a que horario de clases 

corresponde la marcación realizada por un docente; los alumnos 

desconocen el horario disponible  de cada profesor en su respectiva 

paralelo o materia; al desconocer el horario se desconoce también el área 

o paralelo donde estaría el docente. 

 

Actualmente se realiza un registro mediante firmas manuales, donde 

cada miembro del personal de la Carrera debe firmar en su respectivo 

horario en la recepción del edificio, proceso al que están acostumbrados 

los respectivos empleados, pero que estaría redundando en cuanto a 

información, ya que se tiene registrado la hora de entrada gracias al 

aparato biométrico. 
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Podría darse el caso de existir diversos asuntos o cuestiones emergentes 

de parte de la Dirección de la Carrera, y al existir esto se necesitaría el 

paradero oficial del docente dentro de los diversos paralelos o salones del 

edificio o se necesitaría conocer la disponibilidad de un paralelo 

desocupado para algún tipo de reunión entre docentes o con alumnos.   

 

El actual papeleo para las firmas no registra la hora real de la entrada de 

los empleados de la institución pudiendo presentarse novedades o 

inconsistencias a la hora de ubicar a un profesor.  Cada firma debe 

realizarse cada cambio de hora en los registros impresos de la recepción, 

dicho registro sirve para conocer si el docente se encuentra o no en el 

edificio o si está disponible para la cátedra que debe ser dictada.   

 

Puede ocurrir un caso donde un docente olvide firmar por algún retraso o 

inconveniente y esto daría como resultado datos faltantes para conocer la 

realidad de la presencia del docente por parte de otras personas que se 

acercan a recepción preguntando el paradero de dicho docente para 

alguna cita, compromiso de la carrera, emergencia o situación especial. 

 

A medida que avanza el tiempo se ha evidenciado la necesidad de 

implementar un sistema automatizado debido a que es menester que se 

dé a conocer directamente a las personas la información sobre el estado 

actual de la asistencia del personal que labora en la Carrera de Ingeniería 

de Sistemas. 
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Por esta razón, este proyecto de grado tiene la visión de una gran 

oportunidad para dar solución al presente inconveniente, de tal manera 

que se mejore y agilice el proceso de registro de asistencia, además de 

ayudar al docente a una mejor comunicación con sus alumnos y con la 

dirección de la carrera, por el ahorro de tiempo que se produciría al tener 

registros electrónicos visibles de manera más eficiente y efectiva. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Examinando la problemática obtenemos los siguientes aspectos 

generales a evaluar: 

 

 Evidente: El problema es indiscutible, la dirección de la carrera, 

alumnos y el mismo personal desconoce la situación de la 

asistencia de docentes y administrativos presentes mediante un 

sistema informático, convirtiéndose esto en un registro tedioso y 

manual dependiente del papel y de una ubicación física única como 

es la recepción.  

 

 Relevante: Este problema es notable en cuanto a información que 

se debe presentar por lo que se torna muy importante darle una 

solución lo más rápido posible, ya que este afecta a estudiantes y 

personal docente y administrativo de la carrera, sobretodo que es 

necesario automatizar procesos manuales, utilizando tecnología de 

vanguardia como Carrera de Sistemas Computacionales. 
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 Original: No existe a nivel de la Universidad de Guayaquil un 

sistema que permita llevar una administración y control de las 

marcaciones del sistema  biométrico de manera local en el edificio 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, por lo que esta sería la 

primera solución a implementar que brinde no solo las bondades de 

marcar la hora de entrada y salida.  

 

 Factible: Esta propuesta no requiere muchos recursos por lo que no 

se debe instalar en varias máquinas, al instalarse en un servidor 

Web está orientado a reducir tiempos de mantenimiento de equipos, 

todo esto con una planificación adecuada, la licencia del software es 

libre lo que hace que este proyecto sea más accesible 

económicamente. 

 

Variables: La variables a considerarse son:  

 El factor humano (comprende las personas involucradas en el 

proceso de marcación biométrica)  

 Las marcaciones en el registro biométrico. 

 El sistema web que se plantea como proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar la aplicación con las diferentes pantallas necesarias para 

Administrar los registros de marcación de entrada, salida y 

diferentes situaciones del personal, para la carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacionales.  

 Desarrollar un módulo web para presentar la información de las 

marcas biométricas para los estudiantes, recepción y directivos. 

 Implementar el sistema en un servidor web, para registrar la 

administración y control de la información que se descarga desde el 

aparato biométrico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un modelo entidad relación acorde a la necesidad del 

sistema biométrico que se desarrollará. 

 Elegir una herramienta de software que permita capturar la marca 

biométrica de los empleados. 

 Elegir un esquema de pantallas amigables para el desarrollo de la 

aplicación. 

 Registrar en una base de datos la marcación biométrica del 

personal docente y administrativo. 

 Desarrollar las pantallas en un contenedor web donde se puedan 

realizar las tareas de registro de horarios del personal y 

verificaciones del registro biométrico. 
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 Registrar la comparación del registro de marcas biométricas con el 

horario de asistencia o de clases registrado en la base de datos y 

así presentar información sobre retrasos y faltas del personal 

docente y administrativo. 

 Publicar en el sistema web los profesores que están presentes o 

que aún no se registran y a le vez presentar la información 

clasificada por paralelo, por materia, por profesor. 

 Visualizar en pantalla los horarios de clases con su asistencia. 

 Registrar solicitudes de justificación de parte del personal de la 

carrera. 

 Visualizar en pantalla cada marcación biométrica para brindar la 

información a recepción sobre los registros de asistencia de los 

profesores y personal administrativo. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Este proyecto es conveniente ya que tiene como finalidad agilizar y 

facilitar los procesos de control manuales que se han venido realizando a 

lo largo del tiempo desde que la carrera cuenta con un sistema 

biométrico. 

 

Una vez implementado, los profesores, dirección de la carrera y 

secretaría, tendrán a su disposición una herramienta completa que les 

permita llevar a cabo una gestión más efectiva referente a la asistencia 

del personal. 

 

Este proyecto se llevará a cabo utilizando estándares para satisfacer las 

necesidades de la universidad y buscando mejorar continuamente la 

situación de la carrera, ayudando a cambiar los procedimientos y a 

actualizarnos conforme avanza la tecnología, cambiando de esta manera 

los paradigmas de registro de asistencias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad diversas instituciones públicas y privadas en nuestro 

medio han optado por mejorar sus sistemas de seguridad, buscando así 

una mejor atención al cliente y público en general.  Empresas de diversos 

tipos con el transcurso del tiempo se van identificando en el mercado 

competitivo que hoy en día nos rodea, por tal motivo se adquieren 

diversos equipos biométricos para reemplazar rutinas que mecánicamente 

toman horas de control manual, implementando así aparatos con 

tecnología de punta, que conlleve a una mejora en la administración de 

los recursos existentes. 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Net-working hasta el año 2014 no  se ha 

implementado un sistema que permita una administración ágil y disponible 

para todo el personal administrativo, docente y alumnos que permita una 

comunicación sobre la asistencia y cumplimiento de los horarios de clase 

en un sistema disponible a tiempo completo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Administración del personal 

 

McFarland indica que: “Cuando los miembros de un grupo tratan de 

trabajar juntos para lograr fines específicos se producen complejidades de 

dirección, coordinación, integración, control y comunicación. 

Administración es el concepto que abarca todos estos problemas” 

(McFarland, 1989). 

  

La Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales como entidad 

pública preocupada de brindar una educación de calidad a los jóvenes del 

Ecuador no se vale solo de recursos materiales o tecnológicos sino de su 

personal docente y administrativo quienes hacen de esta institución un 

ente de formación académica de alto rendimiento.  Estas personas están      

ligadas a la institución conforman el personal docente y administrativo. 

 

Etimológicamente el vocablo administración proviene de los 

términos latinos administrativo y administrare, de ad (a) y 

ministrare, (servir), siendo su significado literal servir a, lo que 

traduce la idea de acción o actividad. Según otros, administrare 

resulta por contracción de ad manus trahere, integrada por el 

prefijo ad, el sustantivo manus y el verbo trahere, lo que implica 

alusión a la idea de dirección, manejo o gestión hacia un fin. En 

alemán, por el contrario, el sustantivo verwaltung 

(administración) deriva del verbo walten (reinar, imperar) que 

hace referencia a una idea de poder. (Dromi, 1983). 

 

El personal que conforma la carrera es diverso, y como en la mayoría de 

instituciones públicas es muy heterogéneo, los cuales están enfocados a 
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tener una enseñanza orientada a servir al estudiante mediante un 

aprendizaje práctico y accesible.   

 

Chiavenato nos expone sobre la Administración que se trata de “La 

disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello con una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado” (Chiavenato, 2000). 

 

Según el texto antes citado se puede destacar que dentro de la misión de 

la carrera se encuentra “formar profesionales altamente calificados”, para 

lo cual se cuenta con personas preparadas no solo técnicamente. Hoy en 

día las instituciones se preocupan por tener entre sus filas personas 

capaces y dispuestos a tomar buenas decisiones para cumplir un papel 

importante en el crecimiento de nuestra sociedad.  

 

La presente tesis tiene entre sus objetivos implícitos mejorar el 

desempeño en la marcación de asistencias del personal docente y 

administrativo.   

 

Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa. Se elabora a partir de programas formales de 

evaluación, basados en una cantidad razonable de 

informaciones respecto a los empleados y a su desempeño en 

el cargo. Su función es estimular o buscar el valor, la 

excelencia y las cualidades de alguna persona (WERTHER, 

1995). 

 

La administración del personal en nuestra sociedad ha evolucionado  

constantemente, llegando hoy en día a la búsqueda por medio de 
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pruebas psicológicas y entrevistas, el suministro de datos que le permitan 

a la institución tomar una decisión sobre la gente que debe trabajar en 

dicha empresa para que se cumplan los objetivos que persigue la misma. 

 

La administración de recursos humanos ya sea pública o privada tiene la 

función de administrar, gestionar y controlar establecer políticas 

disciplinarias que estén acorde a las estrategias que usa cada 

departamento y sean las más adecuadas en su desempeño orientadas a 

que contribuyan a un mejor funcionamiento empresarial, tanto en 

productividad y resultados como en seguridad y motivación general de los 

empleados. 
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Sistemas de control de Reloj 

Los aparatos de control de entrada y salida de personal que utilizan un 

lector de Huella Digital logran su objetivo por medio del reconocimiento 

único de las propiedades físicas que tienen la huella digital o imagen de 

cada participante en el proceso de marcación. Poseen un Lector de 

Huella Digital que realiza la captura de la huella en cuestión y crea un 

patrón que almacena los puntos más sobresalientes de cada huella.  Este 

registro es comparado y almacenado en la memoria del equipo.  

 

Gráfico No. 1  

Reloj Biométrico 

 

Elaboración: http://www.boletinindustrial.com/ 

Fuente: http://www.boletinindustrial.com/fotos/productos/full-iFACE.jpg 

 

Cada vez que una persona se identifica en el aparato de control de Reloj, 

la huella o imagen es  comparada con la que se almacenó previamente, 

para determinar si esta persona posee los permisos necesarios  para el 

correcto registro de entrada o salida.  

 

Es de común uso en los aparatos de control de reloj que el número de 

usuario, su patrón de huella, el horario se almacenan en el aparato en un 

inicio en la configuración del artefacto de control, los registros de 
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marcación queden registrados en el mismo instante que cada persona 

vaya marcando su entrada o salida. 

 

Los controles de reloj que poseen biometría tienen la ventaja de que 

impiden la duplicación de registros identificativos únicos, para con ello 

evitar el fraude o falsificación de identidad o de marcación, como puede 

ocurrir con el uso de tarjetas de aproximación.  

 

Los aparatos de control de reloj, que utilizan Lector de Rostro o de 

Reconocimiento Facial se valen de las propiedades generales de la 

estructura facial de cada una de os usuarios para realizar una 

identificación acertada y única. Poseen un sensor detector de Rostro o de 

Reconocimiento Facial que toma una fotografía, con la que se analizan 

distintas características del rostro de los usuarios. 

 

La distancia entre ojos, nariz y boca, forma de las cejas, patrones en los 

bordes y ángulo de la mandíbula, entre otros, es información que se 

analiza para crear un registro único para el registro de un usuario. Estos 

datos son guardados en la memoria del equipo para poder realizar la 

comparación con los demás usuarios registrados. En caso de 

coincidencia, el Registro se toma como correcto, se guarda la fecha y la 

hora en que el usuario realizó la marcación. 

 

La ventaja de los Relojes con Lector de Rostro o de reconocimiento facial 

es su forma no invasiva de trabajar ya que no requiere de ningún tipo de 
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interacción o contacto directo entre el usuario y el aparato. La persona a 

identificarse sólo debe permanecer frente al equipo unos segundos, hasta 

que el mismo la reconozca. 

 

El aparato de control de reloj para registrar asistencias de personal, 

permite controlar de forma sencilla y efectiva los tiempos de llegada y 

salida del personal de la Carrera.  Varios de las funciones que se realizan 

con la información de la marcación son: 

- Tiempo normal laborado 

- Horas extras 

- Entradas tarde 

- Vacaciones 

- Festivos 

- Entre otras... 

 

Para emitir un reporte de las horas que intervienen para un usuario o de 

las faltas que han ocurrido, el aparato tendrá un sistema que trabaja con 

él de forma paralela instalado en un computador, desde donde se 

descarga la información del control, la misma es procesada, y con esta 

información se genera el informe de asistencias y tiempo de los docentes 

y administrativos de la carrera. El Control de Reloj y Asistencia le pone fin 

a los retrasos, salidas temprano y regresos tarde de la hora de comer.   

 

Los sistemas de control de reloj se conocen por varios nombres: control 

de asistencia, control de horario, control de tiempo y asistencia, control de 
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puntualidad y hasta control de personal.  Pero en todos ellos el modo de 

funcionamiento es el mismo.  

 

Para cada usuario o empleado se solicita un tiempo para realizar el 

registro de su identificativo, sea el rostro como prioritario o la huella 

digital, se ingresarán también el horario de entrada y salida del trabajo. La 

finalidad es mantener el registro de la hora de entrada y salida del 

personal y la responsabilidad de este control pesa sobre la administración 

de la carrera. 

 

Entre los objetivos del registro de las marcaciones se encuentran: 

 Controlar la asistencia (personal presente y ausente). 

 Controlar la puntualidad (personas que llegan a tiempo y las que 

llegan con retraso de algún tipo) 

 

El uso de estos dispositivos de control de reloj con bondades biométricas 

hace que se reduzcan los costes de administración, puesto que tan sólo 

se necesita una persona para realizar la administración y actualización de 

la base de datos, además del mantenimiento del lector. Ya no es 

necesario firmar hojas, ni hacer tarjetas para cada empleado, o 

renovarlas cuando se estropean o se pierden, además de que las 

propiedades biométricas de una persona son intransferibles a otra. 
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Sistemas Web 

Las aplicaciones o sistemas web son de alguna manera una evolución de 

los sistemas de escritorio debido a que permiten la misma administración 

y accesibilidad sin necesidad de instalación en el computador personal.  

El sistema se encuentra instalado en un servidor, sin necesidad de una 

distribución de archivos o empaquetados a cada usuario o terminal. 

 

Gráfico No. 2  

Logotipos Navegadores Web 

 

Elaboración: http://imagenes.es 

Fuente: http://imagenes.es.sftcdn.net/blog/es//2011/03/navegadores.jpg 

 

A un sistema web puede accederse con la ayuda de internet o por medio 

de la intranet. Se los denomina así a aquellos programas que son 

ejecutados en un navegador y esta codificado por un lenguaje como 

JavaScript, ASP, PHP y lenguaje de hipertexto como HTML.  

 

Estas aplicaciones tienen la ventaja de poder ser ejecutadas desde 

cualquier sistema operativo o plataformas, inclusive dispositivos móviles, 

ya que solo necesitan un navegador web compatible para ser cargadas. 
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Entre las aplicaciones web más utilizadas tenemos aplicaciones de correo 

como web mail, sistemas de compra y ventas on-line, de subastas, de 

juegos, redes sociales, almacenamiento gratuito, entre otras. Sistemas 

como Google, Hotmail, Facebook, Twitter, Amazon, OLX, Netflix, blogs, y 

demás no son páginas web, al contrario, contienen una programación 

compleja que no vemos. Es por ello que son llamadas aplicaciones o 

sistemas web. 

Cuadro No. 3  

Características de los Sistemas Web 

El usuario puede fácilmente acceder a estos sistemas solamente 

empleando un navegador web (cliente) o similar. 

Si el sistema está en internet, tendrá la capacidad de estar 

disponible desde cualquier lugar del planeta. 

La aplicación puede tener millones de usuarios pero estará 

instalada en un solo servidor, no será necesario actualizarla en 

cada navegador o computador donde será utilizada.  Al 

actualizarse en el servidor los usuarios verán los cambios 

inmediatamente al recargar el navegador.  

Emplean tecnologías como Java, JavaScript, HTML5, Flash, Ajax... 

que dan gran versatilidad a la interfaz de usuario. 

Utilizan tecnologías que permiten una gran portabilidad entre 

diferentes plataformas. Por ejemplo, una aplicación web flash 

podría ejecutarse en un dispositivo móvil, en una computadora con 

Windows, Linux u otro sistema, en una consola de videojuegos, etc. 

Interfaz gráfica de las aplicaciones web. 

La interfaz gráfica de una aplicación web puede ser sumamente 

completa y funcional, gracias a las variadas tecnologías web que 

existen: Java, JavaScript, DHTML, Flash, Silverlight, Ajax, entre 

otras.  

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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Las aplicaciones web son capaces de realizar operaciones como 

cualquier otro sistema de escritorio común tradicional, entre las que se 

destacan: acceder al mouse, a controles con el teclado, ejecutar audio y 

video, ejecutar animaciones, soporte para arrastrar y soltar objetos, y 

muchas más tecnologías de interacción usuario-aplicación. Por ejemplo: 

Ajax es una tecnología de desarrollo web que le da gran poder de 

interactividad sin necesidad de recargar el navegador web.  

 

Cuadro No. 4  

Ventajas y Desventajas de los Sistemas Web 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Las aplicaciones web son 

livianas, requieren poco o 

nada de espacio en disco.  

Una aplicación web requiere 

el navegador compatible para 

funcionar.  

Al estar del lado del servidor, 

no requieren que los usuarios 

las actualicen en su equipo 

local. 

En ocasiones requieren una 

conexión a internet para 

funcionar, si se interrumpe, no 

es posible su uso. 

Poseen portabilidad entre 

plataformas ya que se 

ejecutan en un navegador 

web.  

Muchas aplicaciones web no 

son de código abierto. 

Al ejecutarse a través de un 

navegador web, es posible 

acceder a ellas desde 

cualquier computadora con 

conexión a internet o 

conectada a una intranet. 

Una aplicación de escritorio 

puede usarse luego de su 

instalación hasta que la 

misma sea desinstalada, pero 

una aplicación web se 

extingue al desaparecer del 
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servidor donde se alojaba. 

A nivel económico no implica 

gastos ya que no es necesario 

el pago de licencias de 

software ni otro similar para 

actualizaciones. 

En las aplicaciones web el 

usuario final no tiene poder de 

decidir que versión desea 

utilizar, siempre tendrá 

disponible la última que el 

servidor posea. 

Cada actualización se la 

realiza en un servidor y por 

ende cada vez que sea 

accedida se verá la última 

versión disponible. 

Los desarrolladores de 

aplicaciones web pueden 

tener control de las acciones o 

eventos de programación, 

llevando esto a problemas de 

privacidad. 

Al ser ejecutado en un 

navegador no existen 

incompatibilidades o 

dependencias de un sistema 

operativo específico. 

 

Consumen un mínimo de 

recursos de hardware porque 

las tareas de procesamiento 

se realizan en el servidor y no 

en nuestro computador. 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

 

La diferencia entre una página web y una aplicación web, es que las 

páginas web muestran información estática, es decir siempre lo mismo 

hasta que el desarrollador cambie su contenido manualmente y son 

creadas empleando lenguajes como el HTML o el XHTML, que son 
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lenguajes interpretados por un navegador web para mostrarnos la 

información en nuestra pantalla; mientras que las aplicaciones web 

trabajan mostrando información de manera dinámica, nos permiten 

interactuar de múltiples formas con la información, consultar bases de 

datos, realizar transacciones, enviar mensajes, actualizar estados, y 

además del lenguaje HTML base, necesitan de otras tecnologías de 

programación como JavaScript, ASP.Net, PHP. 

 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tanto el cliente (navegador, explorador o 

visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo 

mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y 

no han de ser creados por el programador de aplicación” (Mora, 

2002). 

 

Prácticamente los sistemas web son soluciones informáticas de alto 

desempeño, bien llamadas “aplicaciones”.  Permiten interactuar con la 

información de forma ágil accediendo a través de una conexión a internet, 

desde cualquier lugar del planeta, sin la necesidad de instalar algo 

previamente en el computador, simplemente con un navegador 

actualizado como Google Chrome, Mozilla Firefox o algún otro. Debido a 

las diversas capacidades de las aplicaciones Web como menciona 

Kendall: “una creciente disponibilidad, acceso las 24horas, y 

estandarización del diseño se elige este tipo de sistemas para la 

elaboración de la propuesta de la presente tesis” (E. Kendall, 2005). 
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Bases de Datos Mysql 

Un autor escribió: “Hoy, MySQL es uno de los gestores de bases de 

datos relacionales (SGBDR) más utilizado en el mundo, con más de 10 

millones de instalaciones”  (Barbero, 2007). 

 

Gráfico No. 3  

Logotipo MySql 

 

Elaboración: www.unocero.com 

Fuente: https://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/08/mysql-hires.gif 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (DBMS) para 

bases de datos relacionales.  El término ‘Base de Datos’, se refiere a una 

colección estructurada de datos. La información que se almacena en una 

base de datos puede ser tan sencilla como la de un cuaderno de notas, 

una agenda, un contador, o tan amplia como la de una tienda en línea, un 

sistema de descargas de archivos, un sistema de vuelos, o la información 

generada en una red corporativa.  

En la industria del software diferentes tipos de bases de datos, tenemos 

las que se manejan con archivos simples, hasta sistemas relacionales 

orientados a objetos. MySQL es tan solo una aplicación que permite 

gestionar archivos llamados de bases de datos, permite agregar, accesar 

y procesar datos almacenados y distribuidos relacionalmente en tablas, 

campos, etc. 
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Oracle publicó en su manual de referencia:  

MySQL, el sistema de gestión de bases de datos SQL Open Source más 

popular, lo desarrolla, distribuye y soporta MySQL AB. MySQL AB es una 

compañía comercial, fundada por los desarrolladores de MySQL. Es una 

compañía Open Source de segunda generación que une los valores y 

metodología Open Source con un exitoso modelo de negocio. (Oracle, 

2011) 

 

MySQL, utiliza múltiples tablas para almacenar, organizar y distribuir la 

información, fue escrito en C y C++ y destaca por su excelente 

adaptación a diversos entornos de desarrollo.  Esta conocida base de 

datos permite interactuar con lenguajes de programación conocidos tales 

como PHP, Perl y Java, dentro de múltiples plataformas o sistemas 

operativos. 

 

Podemos destacar que como base de datos open-source posee una 

licencia de tipo GNU public license (llamada GPL) como lo menciona 

(Sánchez, 2004), la cual permite un uso gratuito de su aplicación, que 

también puede ser modificada o mejorada al gusto de quien desee 

hacerlo con total libertad.  Mysql se ha convertido en una herramienta de 

las más utilizadas  por los desarrolladores de aplicaciones web gracias a 

esta característica, cualquiera que lo necesite puede estudiar el código 

fuente y cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas 

para lograr una mejor distribución, en lugar de poner todos los datos en 

un solo archivo dándole velocidad y flexibilidad. Los datos se pueden 
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combinar usando las relaciones que pueden definirse entre tablas, esto 

permite realizar consultas con datos dependientes entre diversas tablas.  

 

MySQL contiene como estándar comandos de SQL siendo este último un 

Lenguaje Estructurado de Consulta. Es el lenguaje más utilizado y 

estable para accesar a bases de datos relacionales. En el mercado de 

bases de datos es uno de los más solicitados. 

Gráfico No. 4  
Mysql en el Mercado 

 

Elaboración: Miguel Jaque Barbero 
Fuente:  Manual de Supervivencia del Administrador de MySQL, Miguel Jaque Barbero, 

Pag 7. 
 
 

MySQL usa la licencia Pública General (GNU siglas en inglés), para 

definir qué es lo que se puede y no se puede hacer con el software para 

diferentes situaciones.  Sin embargo, si uno está incómodo con la licencia 

GPL o tiene la necesidad de incorporar código de MySQL en una 

aplicación comercial es posible comprar una versión de MySQL con una 

licencia comercial. 

 

MySQL como administrador de base de datos rápido, seguro, y fácil de 

utilizar. Diversas comparaciones en línea lo ubican como uno de los 
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mejores manejadores de base de datos en el desarrollo de Software. Fue 

desarrollado originalmente para manejar grandes bases de datos, ha 

estado siendo usado exitosamente en ambientes de producción 

sumamente exigentes.  Se encuentra en desarrollo constante y hoy en 

día ofrece un conjunto rico y útil de funcionalidades. Su conectividad, 

velocidad, y seguridad lo convierten en un servidor bastante apropiado 

para administrar bases de datos en Internet. 

 

Este software de bases de datos consiste en un sistema cliente/servidor 

que se compone de un servidor SQL multihilo (multithread), varios 

programas clientes y bibliotecas, herramientas administrativas, y una gran 

variedad de interfaces de programación (APIs). Se puede obtener 

también como una biblioteca multihilo que se puede enlazar dentro de 

otras aplicaciones para obtener un producto más pequeño, más rápido, y 

más fácil de manejar.  

 

Hoy en día uno de los gestores más importantes en lo que hace al diseño 

y programación de base de datos de tipo relacional. Millones de 

aplicaciones han sido desarrolladas con mysql y aparece en el mercado 

del software como una de las más utilizadas por usuarios del medio.   

 

Se elige esta herramienta como la mejor opción para desarrollar el 

proyecto por las ventajas que menciona (THIBAUD, 2006) entre ellas: Un 

sistema de base relacional rápido, robusto y fácil de usar. 
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METRONIC 

Es un Tema WEB adminitrador  y frontend de uso múltiples.   Se puede 

utilizar para cualquier tipo de aplicaciones web, tiene paneles de 

administración, tabs de control, botones y múltiples funcionalidades para 

la creación de sistemas en internet con un diseño plano y fácil de usar. 

 

Gráfico No. 5 

 Metronic 

 

Elaboración: http://themeforest.net 

Fuente: http://themeforest.net/item/metronic-responsive-admin-dashboard-template/4021469 

 

Esta alimentado con Twitter Bootstrap 3.3.4.  Característica que le 

permite una navegabilidad que incluye cualquier tamaño de pantalla o 

dispositivo. Metronic ha sido utilizado para backends de negocios, CMS, 

CRM, SAAS y sitios web como negocios de comercio electrónico, 

corporativo, de cartera, blog entre otros.   

 

Posee una enorme colección de Componentes de interfaz de usuario, se 

ha probado su funcionamiento en todos los navegadores web, tabletas y 

celulares. Se eligió esta herramienta de FrontEnd porque contiene 

controles que permitirán presentar el sistema con una interfaz amigable y 

sencilla, acorde al fin que se persigue.  
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HTML 

HTML es un lenguaje utilizado para modelar páginas web. HTML en sus 

siglas en inglés significa HiperText Markup Language (Lenguaje de 

Marcación de Hipertexto).  Es un lenguaje es usado para establecer la 

estructura y contenido de un sitio web, tanto de texto, objetos e 

imágenes.  

 

Gráfico No. 6  

Logotipo HTML5 

 

Elaboración: www.lineadecodigo.com 

Fuente: http://lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2014/04/html5.png 

Los archivos desarrollados en HTML usan la extensión .htm o .html. y sus 

archivos se describen con la ayuda de “etiquetas” que indican la 

apariencia o función del texto enmarcado. Este lenguaje puede llegar a 

incluir un script o código que tenga incidencia en el comportamiento del 

navegador web del cliente. 

 

Como menciona (Gauchat, 2012) “un documento HTML es un archivo 

de texto”. Los archivos html pueden ser editados desde cualquier editor 

de texto básico como el bloc de notas de Windows por ejemplo, hasta los 

más complejos IDE’s de programación como Eclipse, también puede 
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editarse en procesadores de textos, software de diseño web o 

aplicaciones web directamente, como lo más convencionales programas 

de gestores de contenido online como WordPress. 

Gráfico No. 7  
Evolución HTML 

 

Elaboración: http://es.slideshare.net  
Fuente: http://es.slideshare.net/jelabra/8-html 

 

Hoy en día muchas personas tienen acceso a internet, entrar y revisar 

nuestro perfil de Facebook o nuestra bandeja de correo, o simplemente 

realizar la búsqueda de un tema específico en google es parte de nuestro 

diario vivir.  Accedemos desde nuestro computador personal por medio 

de un navegador o con nuestro dispositivo móvil o Tablet, todos ellos 

poseen lo que conocemos como Navegador web.    

 

HTML recibe su nombre en base a su forma de crear las marcas o 

etiquetas.  La utilización de los Marcados de Hipertexto es una analogía a 

la utilización de Marcadores o Etiquetas, que forman parte de la Página o 
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Documento Web que estemos usando, las cuales son interpretadas y 

mostradas por el Navegador Web, es decir, la aplicación que estamos 

utilizando para poder abrir y visualizar a página Web en cuestión.  Este 

programa es el encargado de ejecutar e interpretar todas las funciones 

que hayan sido creadas utilizando HTML, permitiendo entonces una 

lectura de esta dirección del servidor y haciéndola visible en el ordenador 

local del cliente, utilizando el protocolo HTTP para la transferencia de los 

Datos y la presentación de esta información.  

 

Según (Angel Cobo, 2005, pág. 8), no podemos considerar el código html 

una estructura de programación en ningún modo.  Ya que no existen 

iteraciones o condicionales, no se pueden definir funciones que puedan 

ser utilizadas en diferentes puntos del documento ni declarar variables o 

cálculos matemáticos. Html nos servirá para modelar las páginas que se 

tendrá como pantallas con la funcionalidad necesaria para el correcto 

desempeño del proyecto a plantearse en la presente tesis. 

 

Como lo indica (Mora, Programación en Internet, 2001) “El lenguaje 

HTML consta de una serie de etiquetas o marcas (tags)”. La forma de 

escritura del lenguaje de Marcado está basada en el uso de etiquetas que 

son reconocidas en el Código HTML por la utilización de los simbolos ‘>’ 

y ‘<’ que utilizan referencias con un lenguaje específico siendo 

interpretados por el Navegador Web del dispositivo desde el cual se 

desea ver dicha página. El lenguaje consta de etiquetas que tienen esta 

forma <B> o <P>. Cada etiqueta tiene su funcionalidad, por ejemplo <B> 
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enmarca un texto con negrita (bold) o <P> enmarca un párrafo, <A> es un 

enlace o link, etc. La mayoría de etiquetas de apertura tienen su etiqueta 

de cierre específica, que indica que a partir de ese punto no debe de 

afectar la etiqueta.  

 

Como recomienda (CORSINO, 2007) durante este proyecto se ha 

adquirido conocimientos sobre las destrezas para crear páginas web, se 

ha evaluado los recursos necesarios y se han establecido normas para el 

desarrollo del proyecto planteado, por lo que HTML será el mejor entorno 

de despliegue del sistema de mejora propuesto. 

 

 

PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje script, es decir que no se 

compila para conseguir códigos máquina, en su lugar existe un intérprete 

que lee dicho código y se encarga de ejecutar las instrucciones que 

contiene éste.  Es utilizado para el desarrollo de páginas web dinámicas. 

 

Gráfico No. 8  

Logotipo PHP 

 

Elaboración: http://comudesarrollo.com 

Fuente: http://comudesarrollo.com/wp-content/uploads/2014/08/PHP1.png 
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PHP se ejecuta del lado del servidor, ocultando así el código fuente al 

navegador del computador cliente, este código se interrelacionan 

fácilmente con las páginas web.  Al ser un lenguaje Open Source (código 

abierto) se ha convertido en el más popular y extendido de la web. 

 

Cuando comenzó el auge de internet, los sitios web presentaban páginas 

estáticas, es decir, que a la vista del usuario el único proceso realizado 

era el de visualización de sus contenidos por parte del navegador del 

cliente. Con el pasar de los años, aumentó la afluencia de público y surge 

la necesidad de reunir y procesar las solicitudes de una gran cantidad de  

clientes con la finalidad de ofrecerle informaciones mejor dirigidas, 

escogidas y elaboradas. 

 

Las páginas web estáticas en el lado del cliente, codificadas en HTML 

dinámico (DHTML) se ejecutan en el navegador y son capaces de 

cambiar su apariencia. Utilizando DHTML podemos conseguir que 

objetos sean visibles o se vuelvan invisibles, que cambien su tamaño, 

que se les asocie posiciones absolutas en pantalla, entre otras bondades.  

DHTML aumenta las posibilidades de visualización de las instrucciones 

HTML. 

 

Las páginas del lado del servidor, permiten modificar los contenidos antes 

de ser recibidos por el navegador del cliente. Las primeras fueron CGI 

(Common Gateway Interface) que implementan páginas web activas en el 

servidor, capaces de leer lo que le enviaba un cliente al servidor a través 
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de un formulario, o escribir en la página del cliente. En la actualidad en 

internet existen muchas páginas y aplicaciones web que sirven de 

soporte a una gran cantidad de sistemas de aplicación y comunicaciones 

en áreas de comercio, investigación, correo, recursos y demás. 

  

PHP tiene la capacidad de realizar determinadas acciones de una forma 

fácil y eficaz sin tener que generar programas programados en un 

lenguaje distinto al HTML. Esto se debe a que PHP tiene alta gama de 

funciones para la explotación de bases de datos de diversos tipos. Es por 

esto, que levanta un mayor interés con respecto a los lenguajes 

pensados para los CGI. 

 

PHP es un lenguaje de programación muy potente que, junto con html, 

permite crear sitios web dinámicos. PHP se instala en el servidor y 

funciona con versiones de Apache, Microsoft IIs, Netscape Enterprise 

Server y otros. 

 

Para programar páginas dinámicas con PHP, basta con insertar su código 

dentro del código html de un sitio web. Cuando un cliente mediante su 

navegador web visita la página que contiene éste código, el servidor lo 

ejecuta, lo interpreta y el cliente sólo recibe el resultado. Su ejecución, es 

por tanto en el servidor, anteriormente existían otros lenguajes de 

programación que se ejecutaban en el navegador. 
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Gráfico No. 9  

Popularidad PHP 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente:          http://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all 

 

PHP sigue siendo el lenguaje más popular en el desarrollo web, según 

las estadísticas de W3Tec. Pero esto no significa que sea el mejor: 

simplemente es el más popular.  Con PHP fácilmente nos podemos 

conectar a una base de datos como MYSQL, Oracle, ODBC, u otras. Y 

puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos como 

Windows, Mac OS, Linux, Unix. 

 

PHP es muy utilizado para la creación de webs corporativas además de 

personales, requiere no obstante unos conocimientos de informática 

básicos, especialmente de código HTML. Se incorpora obligatoriamente a 

servidores de páginas web y puede producir en las páginas, animaciones 

efectos variados de colores movimiento de determinados elementos etc.  

Se elige esté lenguaje de programación por su alto desempeño con Mysql 

y Html. 

 



 

40 

 

Por las ventajas mencionadas por (Mariño, 2008) como son: Velocidad, 

Estabilidad, Seguridad y Simplicidad, se elige esta herramienta de 

programación para la creación de las páginas web dinámicas y gestión de 

la data de mysql. 

 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación para la creación de páginas 

web interactivas, tiene algunas características y estructuras del lenguaje 

Java. El lenguaje JavaScript interactúa con el código HTML, permitiendo 

a los programadores web utilizar contenido dinámico.  

 

Gráfico No. 10  

Logotipo Javascript 

 

Elaboración: www. redhoop.com 

Fuente: https://redhoop.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/JavaScript.png 

 

Una página web interactiva es aquella que incorpora efectos de diseño 

como objetos visibles que se vuelven visibles, movimientos de cuadros, 

animaciones de objetos, eventos que ocurren al pulsar teclas o los 

botones del mouse y ventanas con mensajes para el usuario. Es un 
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lenguaje con múltiples bondades, utilizado para desarrollar pequeños 

programas que luego son insertados en la página web y en sistemas más 

grandes ya sean orientados a objetos o mucho más complejos.  

 

Gracias a JavaScript tenemos la capacidad de crear diferentes efectos y 

formas de interactuar con nuestros usuarios, este lenguaje posee varias 

características, entre ellas podemos mencionar que es un lenguaje 

basado en eventos que poseen menos restricciones  Existen dos 

diferentes tipos de JavaScript, uno que se ejecuta en el cliente y el 

JavaScript que se ejecuta en el servidor. 

 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, 

esto implica que no hay necesidad de compilar sus programas para ser 

ejecutados. Dicho de otra manera los programas escritos con JavaScript 

se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de 

procesos intermedios. 

 

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con 

el lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca 

registrada de la empresa Sun Microsystems.  Muchos podrían 

confundirse con JavaScript y Java, pero se trata de lenguajes diferentes y 

tienes sus características singulares. JavaScript tiene la ventaja de ser 

incorporado en cualquier sistema o sitio web y puede ser ejecutado sin la 

necesidad de instalar otro programa para ser visualizado, el navegador 

cumple la función de interpretar su código. 
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Java es un lenguaje que tiene como principal característica ser 

independiente de la plataforma donde es ejecutado, se puede crear todo 

tipo de sistemas y ejecutarlo en cualquier ordenador con cualquier 

sistema operativo del mercado, sea este Linux, Windows, Apple, u otro. 

Debido a sus propiedades también es muy utilizado para internet. 

HTML solo permitía crear páginas estáticas donde podemos insertar 

textos, cuadros de selección, cuadros con estilos, etc. pero en la 

necesidad de interactuar con el usuario sus modalidades no son 

suficientes, JavaScript por esta necesidad; permitir a los desarrolladores 

de sitios web crear páginas que permitan interactuar e intercambiar datos 

con los usuarios, debido a que la necesidad en internet cada vez es más 

compleja. 

 

El JavaScript es una tecnología que ha sobrevivido muchos años, 

fundamentalmente en la web, junto con la estandarización de la 

“European Computer Manufacturers Association” (ECMA) (adoptada 

luego por la ISO) y W3C DOM, Javascript es considerado por muchos 

desarrolladores web como la fundación para la generación de 

aplicaciones web dinámicas del lado del cliente. 

 

JavaScript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y 

para quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No 

requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del lado del cliente, 
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los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos, no se 

necesita ningún framework. 

 

Javascript es el más solicitado en las tendencias de empleo según 

http://www.indeed.com, se encuentra en una buena posición referente a 

otros lenguajes de programación como PHP, Phyton y  otros. 

 

Gráfico No. 11  

Mejores Tendencias de Empleo Programación 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente:         

http://www.indeed.com/jobanalytics/jobtrends?q=ruby%2C+rails%2C+python%2C+php%2C+javasc

ript%2C+flex%2C+groovy&l= 

 

En la actualidad existen diferentes servicios que utilizan JavaScript, como 

correo, chat, buscadores de información, contadores de visitas, 

validadores de formularios, ubicación en mapas, entre otros. Debemos 

tener en cuenta que aunque JavaScript sea soportado en gran cantidad 

de navegadores nuestros usuarios pueden elegir la opción de 

Activar/Desactivar el JavaScript en los mismos por razones de seguridad. 
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El código JavaScript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas 

<body></body> de nuestras páginas web. Por lo general se insertan 

entre: <script></script>. También pueden estar ubicados en ficheros 

externos usando: <script type="text/javascript" 

src="micodigo.js"></script>. 

 

JavaScript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet 

Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, y demás. Con el 

surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y JavaScript del 

lado del cliente, surgió Ajax en acrónimo de (Asynchronous JavaScript 

And XML).  Ambos se utilizan como una técnica para crear aplicaciones 

web interactivas.  

 

“Los navegadores más modernos disponibles actualmente incluyen 

soporte de Javascript” (Pérez, 2009), por tal motivo se elige este entorno 

de programación web como parte del desarrollo del sistema que se 

planteará como una propuesta de mejora al sistema biométrico. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente tesis se enmarca en el ámbito legal, sin que deba limitarse 

por él.  Sin embargo  es necesario tener como referentes a las siguientes 

normativas vigentes como: 

 

Ley de propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

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. 

La propiedad intelectual comprende: 

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; 
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g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

Sección V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Parágrafo Primero 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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 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. 
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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. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y; 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de 

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento 

del programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas 

análogos, conocidos o por conocerse. 
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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 de esta Ley, 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. 

 

Nº 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en 

Chile el 1 de Junio de 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos 

y software libre, como herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía 

tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos públicos y que el 
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Software Libre es en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar 

estos objetivos; Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la 

estructura orgánica de la Presidencia de la República la Subsecretaría de 

Informática, dependiente de la secretaría general de la Administración 

mediante Acuerdo Nº119 publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de 

Agosto del 2007; Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119 , 

faculta a la Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, 

programas, proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y 

reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias del 

gobierno central; y, En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 

9 del artículo 171 de la Constitución Política de la república;  

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

A. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

B. Distribución de copias sin restricción alguna 

C. Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 
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D. Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del 

patrimonio nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de 

estas condiciones: 

 

A. Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni 

conveniente una migración a Software Libre 

B. Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo – 

beneficio muestre que no es conveniente modificar el proyecto y 

utilizar Software Libre. 
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Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Se cita el texto anterior enmarcado en la ley actual para justificar el 

desarrollo y la propiedad intelectual del proyecto en cuestión, bajo la 

licencia de Software Libre; para la Facultad de Ciencias matemáticas y 

físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO 

Capítulo Segundo 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El texto anterior se relaciona con el proyecto actual porque se encuentra 

dentro del proceso educativo indispensable para todo estudiante de 

educación superior.  El proyecto busca mejoras en el sistema 

administrativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking, 

siendo parte de la mejora al buen vivir. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR (LOES)  

Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

establece: "Los requisitos de carácter académico y disciplinario 

necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 

Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, 

reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación 

Superior( ... )"; 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

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

movilidad académica en el Sistema de Educación Superior, las IES 

implementarán al menos dos períodos académicos ordinarios al año, con 

un mínimo de 16 semanas para actividades formativas en cada período. 

En el caso de la carrera de Medicina Humana, el período académico 

ordinario será equivalente a 18 semanas. 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.   

Artículo 16.- Duración de los períodos académicos en las carreras de la 

educación técnica, tecnológica y de grado.- En cada nivel de formación, el 

estudiante deberá cumplir con un determinado número de horas para 

obtener la correspondiente titulación. Los estudios con dedicación a 

tiempo completo suponen la realización de 800 horas por período 

académico ordinario. Podrán efectuarse estudios con dedicación a tiempo 



 

54 

 

parcial, siempre que el estudiante se haya matriculado en al menos el 

60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes. 

El anterior decreto tiene relación con la presente tesis por ser parte del 

proceso de titulación en la educación que la Carrera ha brindado, dentro 

de los marcos legales y de tiempo establecido como requisitos para 

presentación del presente proyecto. 
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CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO  

Codificación 17 Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005 Ultima 

modificación: 27-ene-2011 Estado: Vigente  

H. CONGRESO NACIONAL  

CODIFICACION 2005-017  

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de 

ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas 

semanales, salvo disposición de la ley en contrario.  

 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo 

empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes.  

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

Literal 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio 

del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre 

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para 

ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de 

Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o 

para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos 

se concederán sin reducción de las remuneraciones;  
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Se cita el texto anterior para conocer los periodos que los empleados 

pueden utilizar como vacaciones, horas de permisos, entre otros.  Estos 

parámetros servirán durante el desarrollo de la aplicación web, ya que se 

registrarán justificaciones y demás permisos por parte del personal 

docentes y del personal administrativo. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Un sistema web qué administre las marcaciones del sistema 

biométrico mejorará el desempeño del personal docente y 

administrativo? 

 ¿Es posible mejorar la gestión organizacional con la ayuda de un 

sistema disponible en internet para el personal? 

 ¿Mejoraría la agilidad y tramitación de permisos y justificaciones con 

un sistema asequible para el personal? 

 ¿El control de las asistencias es un factor importante en la gestión de 

la educación universitaria? 

 ¿La falta de control en las asistencias del personal afecta 

directamente el aprendizaje en los estudiantes? 

 ¿El sistema para el control de horarios y asistencias mejorará la toma 

de decisiones de parte de los directivos de la institución? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro No. 5  

Variables de la Investigación 

Variable 

Independiente: 

Sistema Web – Mejora al sistema biométrico 

Diseño, desarrollo e implementación de 

un sistema web disponible 24 horas al día 

y 7 días a la semana, que sirva de aporte 

para el control de asistencias y horarios 

para el personal de la carrera.  El sistema 

se constituye como el vehículo transmisor 

de la comunicación entre el personal y la 

administración. 

Variable 

Dependiente: 

Personal de la Institución. 

El conjunto de personas que atienden de 

una u otra manera a los estudiantes durante 

su formación universitaria. El personal 

docente y administrativo se caracteriza por 

contener profesionales capacitados 

capaces de formar con una educación de 

calidad, gracias a los procesos 

tecnológicos implementados que cada día 

van mejorando la vida académica de los 

estudiantes. 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Cuadro No. 6  

Definiciones Conceptuales 

Asp: Active Server Pages, son un ambiente de 

aplicación abierto y gratuito que permite crear 

soluciones dinámicas y poderosas para la web 

mediante html, scripts y componentes activex 

del servidor. 

BackEnd En el desarrollo de aplicaciones comprende los 

componentes que procesan la salida del 

frontend o el acceso a los datos. 

Cgi (common 

gateway 

interface): 

Antiguo método para la transmisión de 

información hacia un compilador instalado en un 

servidor. 

CMS Siglas en inglés de Content Management 

System.  Es un sistema de Gestión de 

Contenidos, sirve para administrar y gestionar 

páginas como blogs sin muchos conocimientos 

de programación 

CRM Siglas en Inglés de Customer Relationship 

Management, en español Gestión de relaciones 

con los clientes.  Es un término aplicado a 

metodologías , software y en general para 

gestionar relaciones con clientes de forma 

organizada 

Dhtml: Html Dinámico, es un conjunto de técnicas que 

combinan HTML estático un lenguaje 

interpretado, hojas de estilo en cascada y 

jerarquía de objetos. 

ECMA: European computer manufacturers association, 

es una organización internacional basada en 

membresías de estándares para la 
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comunicación con  la información. 

Equipos 

biométricos: 

Artefacto tecnológico que se sirve de uno o 

varios sensores con capacidad biométrica para 

cumplir su objetivo de control.  

Framework: Es una estructura de programas específicos que 

sirve de base para la organización y desarrollo 

de software. 

FrontEnd En el desarrollo de aplicaciones es aquello que 

interactúa directamente con el usuario, como por 

ejemplo: pantallas de un sistema.  

Gestores de 

contenido: 

Programa informático que permite crear y 

administrar contenidos web. 

Gnu: Sistema operativo de tipo unix, de software libre. 

Google 

chrome: 

Navegador web de la empresa Google. 

Html: Estándar que sirve para la elaboración de 

páginas web.  

Huella digital: Es la imagen que se produce al contacto de las 

yemas de los dedos (como el índice o el pulgar 

principalmente) sobre una superficie. Es una 

característica única en cada individuo.  

Ide’s de 

programación: 

Entorno de programación empaquetado como 

programa de aplicación con un editor, un 

compilador, un depurador y su propia interfaz 

gráfica. 

Internet: Red informativa a nivel mundial. 

Intranet: Red informática de una empresa en base a 

estándares de internet (reglas, protocolos, y 

demás) 

ISO: Organización internacional para la 

estandarización en todas las ramas industriales. 

Licencias de 

software: 

Contrato entre autor y cliente de un programa 

informático para su utilización, cumpliendo una 
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serie de términos y condiciones. 

Microsoft iis: Servidor web para Microsoft Windows. Este 

servicio convierte una computadora en un 

servidor web para intranet o internet, 

permitiendo publicar páginas web. 

Mozilla firefox: Navegador open-source de la empresa mozilla. 

Multihilo: Múltiples líneas (hilos) de ejecución. 

Navegador 

web: 

Software que brinda el acceso a internet, 

interpreta la información de los sitios web y los 

presenta en forma de página en pantalla. 

ODBC: Open Database Connectivity, es un estándar de 

acceso a las bases de datos. 

Open-source: Código abierto o software libre, se les llama así 

a los programas que permiten acceso a su 

código fuente. 

Oracle: Sistema de gestión de bases de datos de la 

empresa Oracle Corporation. 

SAAS Siglas en inglés de Software As a Service.  Es 

una aplicación que se ofrece a través de internet 

para que los clientes den mantenimiento o 

personalización de una aplicación. 

Servidor 

Apache: 

Es un servidor de código abierto para unix, 

Windows, Macintosh, que implementa el 

protocolo http. 

Servidor web: Es un conjunto de programas que procesa datos 

a ser distribuidos en los computadores clientes. 

Servidor: Computador de alta disponibilidad que tiene 

hardware y software especializado para realizar 

funciones de distribución y administración de 

información entre diferentes clientes en una red. 

Sistemas de 

escritorio: 

Sistema o conjunto de programas instalados en 

un computador dependiente del sistema 

operativo nativo donde se encuentra. 
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Sistemas de 

seguridad: 

Se trata de la protección de las personas y de su 

entorno mediante elementos como circuitos 

telefónicos vigilados, cámaras para vigilancia de 

accesos, cerraduras de alta seguridad, cristales 

y puertas blindadas, emisoras de radio 

comunicadas con personal de seguridad entre 

otros. 

Sql: (strcutured query lenguaje) Lenguaje que sirve 

para trabajar con conjuntos de datos y 

relaciones entre ellos (base de datos) 

Tabs Control de programación en forma de Tabulador 

de páginas. 

Terminal: Computador conectado a una red. 

Twitter 

Bootstrap 

Es un conjunto de herramientas de software libre 

para diseño de sitios y aplicaciones web. 

Vocablo: En un conjunto de sonidos que tienen un 

significado propio. 

W3C: Comunidad internacional encargada de definir 

los estándares que rigen internet. 

W3Tec: World Wide Web Technology Surveys. 

Encuestadora tecnológica de Internet. 

Xhtml: Html expresado como xml válido. 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El proyecto está enmarcado de acuerdo a la característica de proyecto  

factible, debido a que se orienta a atender una necesidad a partir de un 

diagnóstico.  Se ha investigado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking, cuál es la forma más óptima de registrar 

las marcaciones biométricas para entrada y salida del horario laboral de 

los docentes y empleados administrativos. 

 

(Fidias, 2006).señala: “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización” 

 

Tipo de Investigación 

Proyecto Factible: El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar 

una aplicación web que brinde solución a la problemática actual en el 

proceso de registro de horas de entrada y salida para los empleados 

docentes y adminsitrativos de la Carrera en Ingeniería en Sistemas y 

Networking.   

 



 

64 

 

Se plantean 3 fases para el presente proyecto: 

 

Fase 1 - Estudio Diagnóstico: Para realizar esta fase se utilizará el 

instrumento de la encuesta, con el que se conocerá la opinión de los que 

intervienen en la verificación, control y registro diario de marcaciones, y 

con ello se llegará a comprobar la necesidad del diseño de una propuesta 

que satisfaga las limitaciones que hoy en día tiene la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas.  En el presente estudio se utilizará un instrumento 

tipo cuestionario que tendrá 10 preguntas.  Para realizar el estudio 

diagnóstico se seleccionará a los futuros usuarios del sistema. 

 

Fase 2 – Estudio de Factibilidad: Para determinar la factibilidad de la 

presente tesis, desde el punto de vista técnico se evaluarán recursos 

humano, conocimiento, experiencia, materiales y de equipamiento para 

llevar a cabo la propuesta.  

 

Fase 3 – Diseño de la Propuesta: De acuerdo a los resultados del 

instrumento utilizado y luego de un análisis se procederá a establecer los 

lineamientos para el desarrollo de la aplicación web como mejora al 

sistema biométrico.  Con lo anterior se tendrá la certeza de que la 

propuesta se construirá con información precisa y segura, garantizando 

así convertirse en la solución para el inconveniente actual. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población o Universo es la totalidad de elementos a investigar, en este 

caso la población consta de pocas personas de jerarquía administrativa 

en la Carrera de  Ingeniería en Sistemas y Networking, por tal motivo nos 

calculará una muestra. 

 

POBLACIÓN 

A los efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, la 

población correspondiente a este estudio estuvo conformada por la 

totalidad de las personas que integran el área de la Administración de la 

Carrera, la cual comprende un número de 4 personas. 

 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Selltiz et al., 1980). (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Cuadro No. 7  

Población 

Personas CISC - CINT Cantidad 

Sub-Director de la Carrera 1 

Personal de Secretaría 1 

Personal de Coordinación 1 

TOTAL 3 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel, 

Fuente: Administración CISC Universidad de Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 8  

Matriz de operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

Variable 

Independiente. 

Sistema Web – 

Mejora al sistema 

biométrico 

 

Variable Dependiente. 

Personal de la 

Institución  

 

Administración de la 

Carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

Computacionales y 

Networking 

 

 

Personal Docente, 

administrativo y 

Alumnado 

 

Reporte de 

marcaciones, 

Informe estadístico 

de asistencias 

 

 

Frecuencia de 

Asistencias, 

Puntualidad, errores 

en marcación 

biométrica. 

 

Análisis de la 

necesidad y 

problema. 

 

 

 

Observación 

simple del 

personal que 

realiza 

marcaciones 

biométricas 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel, 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS 

Un autor mencionó: “La técnica es un conjunto de reglas de 

sistematización, mejoramiento, y seguridad en el trabajo, que permite 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos en 

informaciones en el proceso de investigación” (Alegría, 2005, pág. 97). 

 

En el presente proyecto de tesis se utilizó la técnica de campo 

denominada encuesta, se recolectó la información requerida para  

plantear las preguntas y luego determinar la  necesidad de elaborar la el 

proyecto propuesto.  Se aplicó esta técnica por ser una de las técnicas 

más generalizadas en el área social, religioso político y educativo. 

 

INSTRUMENTOS 

“Los instrumentos son herramientas que se utilizan para producir 

información o datos que se emplean para tener un resultado cuando se 

selecciona la técnica, esta determina el instrumento que se debe utilizar” 

(Alegría, 2005, pág. 97).  

 

Los instrumentos de recolección de información son de gran importancia 

en un proceso de investigación. Hay que  tener claro el problema, los 

objetivos y la hipótesis o las preguntas de la investigación que se realizó.   
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Para la aplicación de las técnicas de recolección de datos se utilizó  el 

instrumento denominado Cuestionario.  El cuestionario contiene una serie 

de interrogantes en secuencia lógica que abordaron los aspectos de 

comportamiento y utilización en el registro de la marcación biométrica de 

los profesores y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking. 

 

La Entrevista es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. La 

principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para estudiar la factibilidad de realización del proyecto en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas y Networking se procedió al análisis de los siguientes 

puntos: 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Justificación E Importancia 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Fundamentación Teórica 

 Administración de Personal 

 Sistemas de control de Reloj 
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Sistemas Web 

Bases de Datos Mysql 

HTML 

PHP 

JavaScript 

Fundamentación Legal 

 Ley de Propiedad Intelectual 

 La constitución Política de Estado 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

Codificación del Código de trabajo 

Preguntas Científicas A Contestarse 

Variables De La Investigación 

Definiciones Conceptuales 

METODOLOGÍA 

Diseño De La Investigación 

  Modalidad de la Investigación 

  Tipo de investigación 

Población Y Muestra 

Operacionalización De Variables 

Instrumentos de la Investigación 

Procedimiento de la Investigación 
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Recolección de La Información 

Para la respectiva recolección de la información se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Elegir el instrumento de la investigación (cuestionario) 

 Realizar llenado de las diferentes encuestas al personal de 

Administración de la Carrera. 

 Realizar el procesamiento de los resultados (tabulación) 

 Generar los gráficos estadísticos de los resultados. 

 Realizar análisis de la información y generar conclusiones válidas. 

 

Procesamiento y Análisis 

Se está utilizando la técnica de la encuesta cuyo objeto es de interactuar 

de forma directa con el recurso humano de la institución, para obtener 

opiniones importantes. La utilización de esta técnica se materializó a 

través de un cuestionario, elaborado a fin de recoger la información para 

la presentación de la investigación. En este caso, se utilizó un 

cuestionario, con el cual se pretende demostrar la validez y la realidad de 

la situación planteada; están integradas cada una de ellas por diez (10) 

preguntas  cerradas con cinco alternativas de  respuesta en la escala de 

valoración. 

 

Realizando las encuestas, se obtienen  los datos previos,  a la elaboración 

de las fichas individuales, de los resultados obtenidos y medidas de 

tendencia central. 
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ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

Pregunta 1: 

Cree ud. que es necesario mejorar el sistema de marcaciones 

de entrada y salida que actualmente tiene la carrera? 

Objetivo: 

 Conocer la necesidad de la creación de un sistema. 

 

Cuadro No. 9  

Pregunta 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 
Gráfico No. 12  

Pregunta 1 

 
Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo con la necesidad de mejorar el 

sistema de marcaciones de la carrera. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 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 alumnos, profesores y 

administrativos? 

 

Objetivo: 

Evaluar la disponibilidad de mostrar información de horarios. 

 

Cuadro No. 10  

Pregunta 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 3 75 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 25 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 13  

Pregunta 2 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

 

Análisis: 

 Podemos visualizar que la mayoría de las personas que usarán el 

sistema están muy de acuerdo que se debe mostrar los horarios de todo 

el personal mediante un sistema. 

75%

25%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 3: 

Esta 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? 

 

Objetivo: 

Dar a conocer si un sistema como el planteado brinda un aporte 

significativo según el criterio de los usuarios. 

 

Cuadro No. 11  

Pregunta 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 14 

Pregunta 3 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo que utilizar un sistema adicional 

aporta significativamente el control de las asistencias. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 4: 

Piensa ud. que es necesario un sistema que muestre las 

marcaciones realizadas, disponible para el personal? 

 

Objetivo: 

Evaluar que tan necesario es el desarrollo del sistema planteado. 

 

Cuadro No. 12  

Pregunta 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 15  

Pregunta 4 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

 
Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo que es necesario mostrar las 

marcaciones mediante un sistema. 

 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 5: 

Cree ud necesario un sistema disponible para solicitar  

permisos médicos? 

 

Objetivo: 

 Conocer si es necesario la funcionalidad de permisos. 

 
Cuadro No. 13  

Pregunta 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 16  

Pregunta 5 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo en tener un sistema para registrar 

permisos médicos. 
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Muy en desacuerdo



 

77 

 

Pregunta 6: 

Cree ud necesario un sistema web para solicitar  

justificaciones de infortunios o retrasos? 

 

Objetivo: 

 Conocer la necesidad de agregar la funcionalidad de 

justificaciones. 

 

Cuadro No. 14  

Pregunta 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 17  

Pregunta 6 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo en tener un sistema para registrar 

justificaciones de asistencia. 
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Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 7: 

Es necesario un sistema que indique a los alumnos el horario 

de  los docentes y administrativos de la carrera? 

 

Objetivo: 

 Averiguar si el sistema es necesario para los alumnos. 

 

Cuadro No. 15  

Pregunta 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 18  

Pregunta 7 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo de tener un sistema que indique a 

los alumnos el horario de docentes y administrativos de la carrera. 
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Pregunta 8: 

Esta de acuerdo en la utilización de un sistema web para 

verificar las asistencias y faltas? 

 

Objetivo: 

 Conocer el nivel de necesidad de desarrollo del sistema. 
 

Cuadro No. 16 

Pregunta 8 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 19  

Pregunta 8 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo en utilizar un sistema web para 

verificar asistencias y faltas. 
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Pregunta 9: 

Cree ud que un sistema web que muestre la estadística y 

porcentaje de asistencias y faltas ayude a promover las 

asistencias puntuales? 

 

Objetivo: 

 Averiguar si el sistema mejoraría la cultura de puntualidad. 

 

Cuadro No. 17  

Pregunta 9 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 20  

Pregunta 9 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo en promover las asistencias 

puntuales mediante un sistema que muestre estadísticamente las 

asistencias y faltas. 
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Pregunta 10: 

Si existiera un sistema web con las bondades antes indicadas 

ud. Lo utilizaría? 

 

Objetivo: 

 Conocer la disponibilidad para usar el sistema planteado. 

 

Cuadro No. 18  

Pregunta 10 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Gráfico No. 21  

Pregunta 10 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

 

Análisis: 

Podemos visualizar que la totalidad de los futuros usuarios del 

sistema están muy de acuerdo en utilizar un sistema web con las 

bondades anteriormente indicadas. 

 

 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Criterios para la elaboración de la propuesta. 

El eje central  de  la propuesta que ofrece este proyecto es la que tiene 

que ver con la información que se genera al marcar las horas de entrada y 

salida, para tender hacia una cultura de la prevención.  En este proceso 

es importante el convencimiento personal y el compromiso institucional, 

como motores para lograr y contribuir el fin que se persigue. 

 

Anticipar en educación se convierte en una “Regla de Oro”, especialmente 

si se tiene en cuenta que según se ha comprobado que a mayor 

información y conocimiento, existen mayores probabilidades de reducir los 

riesgos, en este caso de que ocurra un atraso, falta o sanción respecto a 

las marcaciones del personal.  Es necesario implantar diversas 

estrategias para orientar a los docentes y administrativos hacia la correcta 

utilización del aparato biométrico como medio tecnológico. 

 

Promover una atención armónica al personal de la institución, en el 

fortalecimiento y toma de decisiones en cuanto a sus horarios y 

responsabilidades; desarrollando estados de excelencia en el individuo. 

 

En la propuesta  de este trabajo de investigación se plantea el  Diseño y 

desarrollo de una aplicación que brinde la información a tiempo y desde 

cualquier lugar con la información concerniente a la marcación biométrica 

que se realiza y de la asistencia generada con dicha marcación. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

La Carrera como institución envía mensualmente un reporte a la 

Universidad central, conteniendo las marcaciones del personal.  Se envía 

en formato txt el detalle de marcaciones, especificando la fecha, día, 

función (F1: Entrada, F2: Salida, F3: Salida al Lunch y F4: llegada de 

lunch) y tiempo de retraso o de salida antes. 

 

El reporte actualmente se elabora con el archivo que se extrae del aparato 

biométrico, donde el personal se encarga de empatarlo a cada horario de 

clases o de servicio; luego se verifican las respectivas justificaciones 

médicas o de algún otro tipo y con esto se genera un archivo que es 

enviado a la oficina central. 

 

Los criterios que permiten la validación de esta propuesta se enmarcan en 

los reportes de pantalla y archivos que necesita el personal administrativo 

para la sustentación de las asistencias del personal de la Carrera. 

 

El sistema registrará en su base de datos mediante importación de 

archivos la existencia de: 

- Personal Docente y Administrativo 

- Horario de Clases y del Personal Administrativo 

- Marcaciones del Personal 

- Asistencias Generadas (personal + horario + marcaciones) 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Cuadro No. 19  

Cronograma del Proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Sistema Generación de Asistencias - Mejora al Biométrico 153 días jue 1/15/15 lun 7/8/15 

   CAPACITACIÓN - INVESTIGACIÓN 26 días jue 1/15/15 jue 2/19/15 

      INSTALACION Y CONFIGURACION MYSQL 3 días jue 1/15/15 lun 1/19/15 

      INSTALACION Y CONFIGURACION SERVIDOR 

APACHE 

3 días mar 1/20/15 jue 1/22/15 

      CAPACITACION HTML 5 días vie 1/23/15 jue 1/29/15 

      CAPACITACION CSS 5 días vie 1/30/15 jue 2/5/15 

      CAPACITACION PHP 5 días vie 2/6/15 jue 2/12/15 

      CAPACITACION JAVASCRIPT 5 días vie 2/13/15 jue 2/19/15 

   PREPARACION AMBIENTE PARA DESARROLLO 3 días vie 2/20/15 mar 2/24/15 

      INSTALACION Y CONFIGURACION DE MOTOR DE 

MYSQL 

1 día vie 2/20/15 vie 2/20/15 

      INSTALACION Y CONFIGURACION DE PHP 1 día lun 2/23/15 lun 2/23/15 

      INSTALACION Y CONFIGURACION SERVIDOR 

APACHE 

1 día mar 2/24/15 mar 2/24/15 

   DISEÑO PROPUESTA 15 días mié 2/25/15 mar 3/17/15 

      DEFINICION DE FUNCIONALIDADES 5 días mié 2/25/15 mar 3/3/15 

      DEFINICION DE ESTRUCTURAS DE DATOS 5 días mié 3/4/15 mar 3/10/15 

      DEFINICION DE PANTALLAS DEL SISTEMA 5 días mié 3/11/15 mar 3/17/15 

   DESARROLLO DEL SISTEMA 79 días mié 3/18/15 lun 7/6/15 

      APLICACIONES BASICAS 10 días mié 3/18/15 mar 3/31/15 

      APLICACIONES DE CONFIGURACION 5 días mié 4/1/15 mar 4/7/15 

      PANTALLAS PRINCIPALES 10 días mié 4/8/15 mar 4/21/15 

      PANTALLAS DE IMPORTACION 10 días mié 4/22/15 mar 5/5/15 

      PROGRAMAS DE CONTROL 10 días mié 5/6/15 mar 5/19/15 

      PUBLICACION EN SERVIDOR WEB 3 días mié 5/20/15 vie 5/22/15 

      INTEGRACION CON OTROS MODULOS 2 días lun 5/25/15 mar 5/26/15 

      CORRECCIONES GENERALES 5 días mié 5/27/15 lun 7/6/15 

DOCUMENTACION 120 días jue 1/15/15 mié 7/1/15 

   REVISION DE FORMATOS Y DOC. GENERAL 20 días jue 1/15/15 mié 2/11/15 

   CAPITULO 1 30 días jue 2/12/15 mié 3/25/15 

   CAPITULO 2 30 días jue 3/26/15 mié 5/6/15 

   CAPITULO 3 10 días jue 5/7/15 mié 5/20/15 

   CAPITULOS 4 Y 5 5 días jue 7/2/15 mié 7/8/15 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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Gráfico No. 22  

Cronograma de Proyecto 

 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

Fuente: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detallan los rubros que intervinieron como ingresos y 

egresos dentro de la elaboración del proyecto. 

 
Cuadro No. 20  

Detalle de Ingresos 

INGRESOS DOLARES 

Financiamiento Propio 3647.62 

TOTAL 3647.62 
Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 

 
Cuadro No. 21  

Detalle de Egresos 

EGRESOS DOLARES 

Suministros de oficina y computación 150.00 

Impresiones varias 40.00 

Transporte 100.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 50.00 

Hosting y Dominio x un año 80.62 

Licencia Metronic 27.00 

320 horas de Programación ($10 cada hora) 3200.00 

TOTAL 3647.62 

Elaboración: Tagle Salazar Juan Gabriel 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El aparato de control de reloj y de marcaciones biométricas provisto por la 

universidad central es de calidad y de alta fidelidad, permite un rápido 

registro y ser observo que es de fácil funcionamiento aunque para pocas 

personas se torna confuso el uso de las funciones que se deben usar 

para diferenciar los estados de entrada, salida, y de lunch. A inicios de 

ciclo o semestre se generan largas colas pero es solo en pocas ocasiones 

mientras ocurre el registro.  También temprano en la mañana hay un 

congestionamiento en el registro de marcaciones biométricas de entrada, 

pero es una situación manejable. Desde que el aparato está en las 

instalaciones de la carrera no se ha presentado daño alguno por el modo 

de uso, lo que denota que tiene una durabilidad aceptable. 

 

El personal docente y administrativo realiza sus marcaciones con 

frecuencia y sin problemas, aunque en ocasiones parte del personal 

olvida realizar el registro.  Debido a diversos factores como el tiempo de 

llegada, retrasos, apuros al salir o sencillos olvidos parte de los 

empleados olvidan marcar. La idea del presente proyecto pretende dar 

una opción alterna a las marcaciones que nos permita generar una cultura 

de orden y de puntualidad en la asistencia y con esto dar un mejor 

servicio al estudiante y público en general. 
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La secretaría está encargada mensualmente de descargar el archivo de 

marcaciones desde el aparato biométrico y preparar un informe que es 

utilizado para generar los roles.  La verificación de la data, control de 

asistencia y demás procesos como verificación de permisos médicos y 

demás permisos justificables hacen que se torne un proceso largo, 

tedioso y en ocasiones demorado.  El presente proyecto pretende cambiar 

ese modelo en algo instantáneo gracias a la importación de la data a 

tiempo. 

 

Una de las prestaciones que pretende el presente proyecto es que el 

reporte de asistencias que se genera con el registro de las diversas 

marcaciones se encuentre en un ambiente on-line para los empleados y 

docentes de la Carrera, disponible en cualquier momento del día.  Esta 

información podría servir para generar estadísticas de asistencias y 

promover una cultura de puntualidad y control sobre las justificaciones 

que realizan los trabajadores. 

 

El sistema se ha desarrollado con la finalidad de mejorar el desempeño 

del personal, ya que cuando se motiva a la puntualidad se realizan las 

actividades con el tiempo planificado.  Este proyecto pretende quitar la 

carga del control, verificación y riguroso proceso de verificar las 

asistencias de cada empleado.  Los Directivos podrán aprovechar este 

tiempo en actividades concernientes a su perfil y los docentes podrían 

consultar sus marcaciones en cualquier momento del día pudiendo 
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arreglar la situación de alguna falta o retraso antes de la generación del 

reporte de los Roles de Pago que se emiten a la Universidad Central. 

El proyecto se ha realizado con dedicación, ajustándose a normas de 

programación y estándares de seguridad, tratando de satisfacer varias  

necesidades, entre ellas el informe de asistencias, un registro de las 

marcaciones en línea, disponibilidad de los horarios, etc.   

 

RECOMENDACIONES 

El desarrollo del presente proyecto fuera inútil si no se utiliza el sistema 

propuesto.  Se han elaborado pantallas de fácil manejo, sencillas y 

amigables.  Se recomienda usar todas sus prestaciones para así 

establecer un inicio de varios módulos que pueden acoplarse al 

contenedor del Proyecto actual.  

 

Es necesario hacer una campaña y promoción para el uso del sistema 

brindando sus bondades y dando a conocer las bondades que se han 

desarrollado.  Se recomienda realizar una actualización de la data de las 

marcaciones (importación) a diario para no sobrecargar con demasiadas 

operaciones al fin de mes al sistema. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 

Encuesta al Personal Administrativo referente a las Asistencias 

 

Objetivo: Conocer las mejoras aplicables al sistema biométrico  

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 

carrera? 

     

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 alumnos, profesores 

y administrativos? 

     

3 Esta 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 médicos? 

     

6 Cree ud necesario un sistema web para solicitar  

justificaciones de infortunios o retrasos? 

     

7 Es necesario un sistema que indique a los alumnos el 

horario de  los docentes y administrativos de la carrera? 

     

8 Esta 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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Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto 

presentado como Mejora al Sistema biométrico para la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

la Universidad De Guayaquil.   

El objetivo de este proyecto es generar un reporte de Asistencias, luego de la importación de 

los listados del personal, horarios y marcaciones biométricas. 

Pre-Requisitos 

El esquema de funcionalidades y su descripción en este manual están orientado a personas 

que han manejado sistemas de ofimática y tienen un conocimiento medio en sistemas web.  

Este manual no hace menciones muy detalladas ni específicas de cada función por ser de 

carácter informativo en cuanto a la funcionalidad de cada pantalla del sistema. El 

funcionamiento de las opciones es similar en la gran mayoría de las pantallas, su uso es fácil 

e intuitivo.   

Generalidades 

Para generar la información de las asistencias es necesario cumplir los siguientes pasos: 

1. Importar información  
a. Docentes 

i. Archivo de Listado de Docentes (formato CSV) 
ii. Archivo de Horarios de Docentes (formato CSV) 

iii. Archivo de marcaciones realizadas (formato TXT) 
b. Administrativos 

i. Archivo de Listado del Personal y sus horarios (formato CSV) 
ii. Archivo de marcaciones realizadas (formato TXT) 

2. Ingresar Justificaciones (en caso de ser necesario). 
3. Establecer esquemas para Reporte de Asistencias y exportar archivo

 

 

ReportarJustificarImportar
1 2 3 
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Funcionalidades por Roles 

El sistema contiene 3 tipos de roles de usuario.   

1. Administrador: Puede realizar todas las operaciones del sistema. 

2. Administrativo: Realiza opciones de consulta personal. 

3. Docente: Realiza opciones de consulta personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los diferentes roles son asignados en la pantalla de Personas por ROL del menú Administración opción Personas 

ROL 

ADMINISTRADOR 

PARAMETROS (Configuración) 

IMPORTACIÓN (Archivos) 

INGRESAR DATA  

REPORTE (Asistencias) 

CONSULTAS GLOBALES  

ROL 

Docente/Administrativo 
CONSULTAS PERSONALES 

Horarios Marcaciones 

Asistencias Justificación 
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Funciones Principales 
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Acceso al sistema 

Para acceder al proyecto ud debe: 

1. Abra un navegador web en su dispositivo (Google Chrome recomendado) 

2. Ingrese en el sitio www.juantagle.com  

3. Se podrá visualizar la pantalla Inicial 

Pantalla Inicial 

 

Para acceder al sistema ud debe: 

1. Ingresar su nombre de usuario (correo electrónico) 

2. Ingrese su Contraseña 

3. Click en Ingresar 

Pantalla Principal 

 

Tenga en cuenta que: 

- Debe tener un nombre de usuario y contraseñas válidas para acceder al sistema. 

- En caso de problemas debe comunicarse con el encargado del Sistema TSIS en la 

CISC. 
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Para Salir del Sistema ud debe: 

1. En la parte superior derecha debe hacer click sobre el nombre de usuario 

2. Aparecerá un menú contextual 

3. Haga Click en la opción Salir 

4. Podrá visualizar la pantalla de Salida del Sistema 

Opción Salir 

 

Pantalla de Salida del Sistema 

 

Tenga en cuenta que: 

- Al acceder al sistema el usuario tiene un tiempo de 20 minutos de duración de la 

sesión en caso de no utilizar ninguna de las funcionalidades. 

- Al vencer el tiempo de la sesión el servidor se desconectará del sistema y aparecerá 

una página como la siguiente. 
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Menú 

En los navegadores de PC (Windows/Linux/Mac), el menú de opciones se encuentra en la 

parte superior izquierda, debajo del Logo del sistema 

Menú Principal 

 

En algunos dispositivos donde la capacidad de la pantalla sea menor el menú se acoplará en 

la parte superior del navegador 

Menú adaptado a Pantalla 

 

Tenga en cuenta que: 

- Para acceder a una opción de Menú secundario debe hacer click en la opción 

principal.  

- Las opciones de un menú secundario desactivan la de otro ya no seleccionado. 

- Las opciones de Menú se asignan según el Rol en la opción Transacciones por Rol 

- Los Roles son asignados a cada usuario en la pantalla de Personas por Rol 

- Si no aparece ninguna opción de Menú debe comunicarse con el encargado del 

sistema TSIS en la CISC. 
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Pantalla Adaptable 

El sistema cuenta con una opción para adaptar la pantalla para obtener más visibilidad. 

Para activar el menú en pantalla amplia ud debe: 

1. Ingrese al sistema 

2. Haga click en el icono indicado para adaptar la pantalla 

3. Se visualizará solo los íconos del menú sin su descripción 

 

Icono de Pantalla Amplia 

 

Menú en Pantalla amplia 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Es posible que la pantalla en dispositivos más pequeños se acople en la parte 

superior 

- Las opciones del menú principal ocultan su descripción dando más amplitud a la 

pantalla, pero las opciones dentro de ellas se presentarán de manera normal. 
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Opciones de Página 

Las funcionalidades muestran los datos en Grids que tienen las siguientes opciones: 

1. Número de registros en vista  

2. Opción buscar 

3. Checks de Selección 

4. Opción de Ordenamiento 

5. Datos  

6. Detalle de selección actual 

7. Paginación de los datos visibles 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Es posible que no todas las opciones anteriores estén disponibles en todas las 

pantallas del sistema, se han colocado según la utilidad. 

- El cuadro buscar filtra en cualquier campo de los datos consultados. 

- En consultas extensas el tiempo de respuesta puede tornarse algo lento. 

- Si no aparece datos en ninguna pantalla debe comunicarse con el encargado del 

sistema TSIS en la CISC. 

- El check solo sirve para opciones de Edición y Eliminación. 

- Para Editar Registros solo debe estar elegido solo un Check del Grid en pantalla. 

- Para Eliminar o inactivar registros puede escoger uno o más registros. 
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Botones Generales 

El sistema cuenta con Opciones de recarga, cierre y buscar datos en cada pantalla como se 

indica en el cuadro marcado en la siguiente figura: 

Pantalla ejemplo 

 

- Recarga: Recarga la pantalla en cuestión, todos los controles  

- Cerrar: Quita la pantalla actual del contenedor de pantallas  

- Buscar: Consulta en la base de datos en casos de consulta 

 

Tenga en cuenta que: 

- En pantallas de ingreso de datos encontrará el botón  que cumple con la 

misma función del botón Recarga de página. 

- La opción Recarga no cambia las funciones de búsqueda, filtro y demás indicadas en 

la sección anterior, pero si cambia cuadros de ingreso de datos, controles de 

catálogo, de fecha y hora entre otros. 

- Para acceder a los datos con el botón de búsqueda debe ingresar los datos 

prioritarios indicados junto a cada campo con un asterisco (*). 

- Si los botones presentan inconvenientes con su funcionalidad debe comunicarse con 

el encargado del sistema TSIS en la CISC. 
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Pantallas 

Tenga en cuenta que: 

- El contenedor web del sistema Tsis soporta la carga de varias páginas.   

- Cada pantalla puede visualizarse una sola vez dentro de la pantalla. 

- Cuando se vuelve a llamar a una opción del menú esta carga su página primero en la 

pila de páginas del contenedor. 

- Cuando hay más páginas de la que puede contener el navegador se expande hacia 

abajo y aparece una barra de desplazamiento. 

- Al cerrar el navegador se cierran todas las páginas abiertas perdiendo así los datos 

en curso. 

Varias Páginas en contenedor 
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Guía de Usuario 
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Menú Administración 

Parámetros 

Parámetros del Sistema 

El sistema tiene valores de configuración por defecto en algunos de los casos modificables, 

para acceder a esta funcionalidad ud. debe acceder mediante la siguiente opción de menú. 

 

 

Para Editar un Parámetro Ud. debe: 

1. Elegir el parámetro a modificar 

2. Hacer click en el check del registro elegido 

3. Click en el botón Editar 

4. Modifcar los valores del parámetro 

5. Click en Guardar 
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Tenga en cuenta que: 

- En la Descripción de cada parámetro configurable se encuentra su valor por defecto. 

- Los parámetros tipo ‘TABLA’ tienen su detalle en la opción DETALLE DE 

PARAMETROS. 

- Los Parámetros que no son Tablas, tienen su valor directamente en esta pantalla. 

- Se han clasificado los Parámetros según los módulos que puede contener el sistema.  

Admin, Biométrico (Asistencias), Trámites, Cartelera. 

- Los parámetros de Clase ‘SISTEMA’ no son modificables y son utilizados por el 

sistema de configuración general. 

- Los parámetros de clase ‘USUARIO’ que se encuentren en estado INACTIVOS o 

ELIMINADOS no se tomarán en cuenta en las validaciones de los datos. 

Los Parámetros configurables del Módulo Asistencias (Biométrico) son: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

BIOHOLGURA Valor en minutos del tiempo que el sistema tomar 

para aceptar una marcación.  

Ejemplo: Si un horario inicia 8:30 y el valor del 

parámetro es de 60 minutos, el sistema lo hará 

concordar con marcaciones entre las 8:00 y 9:00. 

Una marcación como 7:50 o 9:15 no será aceptada 

por el sistema. 

60 

BIORETRASO Valor en minutos del tiempo posterior al horario 

de entrada que es contado como Retraso para las 

marcaciones.  

Ejemplo: Si un horario inicia 8:30 y el valor del 

parámetro es de 15 minutos, el sistema indicará 

como retraso las marcaciones posterior al rango 

8:00 – 8:15.   

15 

BIOFUGA Valor en minutos del tiempo previo al horario de 

salida que es contado como Fuga para las 

marcaciones.  

Ejemplo: Si un horario termina 8:30 y el valor del 

parámetro es de 5 minutos, el sistema indicará 

como retraso las marcaciones anteriores al rango 

8:25 – 8:30.   

5 

BIOSANCION Valor en minutos del tiempo que se aplicará como 

sanción si no existiera marcación de entrada o de 

120 
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salida de un horario. 

El tiempo que se aplica se sumará si fuere horario 

de entrada y se restará si fuera de salida.  Se verá 

reflejado en el reporte de asistencias. 

Ejemplo: Si el horario de entrada es a las 8:00 y el 

valor de BIOSANCION es de 120 minutos, el 

sistema  sumará 2 horas en el reporte de 

asistencias asignando 10:00 como hora de entrada 

Nota: La sanción no aplicará para aquellos bloques 

de tiempo menores al establecido como 

BIOSANCION. 

BIOLUNCH Valor en minutos del tiempo que el personal 

ADMINSITRATIVO tiene asignado para lunch.   

Para el reporte de asistencias el sistema asignará el 

rango 13:00 a 13:30  para las personas que entran 

antes de las 12:00 y de 6:00 – 6:30 para las 

personas que ingresan luego de las 12:00. 

Para la verificación del almuerzo, el sistema no 

requiere de una hora exacta sino que mide si el 

tiempo entre 2 marcaciones entre su horario de 

entrada y salida es igual al parámetro BIOLUNCH. 

Ejemplo: Si el horario de una persona 

Administrativa es de 8:30 a 17:00 y en el día tiene 

las marcaciones: 8:35, 14:05, 14:30 y 16:50 el 

sistema tomará la primera como marcación de 

entrada, la última como marcación de salida y las 

de lunch serán 14:05 y 14:30. Si el parámetro 

BIOLUNCH es de 30 minutos el sistema no 

reportará inconvenientes ni aplicará sanciones 

para estas marcaciones. 

30 

BIOLUNCHS1 Valor en minutos del tiempo que se aplicará como 

sanción si no existiera UNA marcación de entrada o 

de salida de un horario de LUNCH para el personal 

Administrativo. 

30 

BIOLUNCHS2 Valor en minutos del tiempo que se aplicará como 

sanción si no existieran las DOS marcaciones del 

LUNCH para el personal Administrativo. 

30 
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Detalle de Parámetros 

Los Parámetros de tipo TABLA indicados en la sección anterior contienen valores 

subsiguientes como detalle. 

 

Aunque el sistema permite ingresar Parámetros y detalle de los mismos se recomienda no 

ingresar más de los indicados. 

Al Editar un detalle de parámetro del SISTEMA se visualizará la pantalla de edición un 

mensaje impidiendo su modificación. 
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Personas (Usuarios del Sistema) 

Listado de Personas 

 

 

 

 En la pantalla de Listado de Personas se muestra el personal Docente y 

Administrativo ingresado por medio de la Importación de Archivos, toda persona 

registrada en la importación es considerada como usuarios del Sistema. 

 Haga click en botón ‘Nuevo’ para ingresar otro usuario del sistema. 

 Para Editar un usuario siga las instrucciones como en secciones anteriores y 

considerando la selección de registros según lo descrito en la sección ‘opciones de 

Pantalla’. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Al Eliminar una persona (usuario) este no será tomado en cuenta en la generación 

del reporte de asistencias ni para las consultas generales, se lo considerará 

inexistente. 
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Exportar Personas 

 

 

 En la pantalla de Exportar Personas se muestra el personal Docente y Administrativo 

ingresado por medio de la Importación de Archivos. 

 Esta pantalla permite exportar la información en los formatos PDF, CSV y Excel. 

 Esta pantalla permite la impresión de los registros que se han filtrado. 

 Esta pantalla permite copiar el contenido del grid en el Portapapeles. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 
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Personas por Rol 

 

 

 

 En la pantalla de Exportar Personas se muestra el personal Docente y Administrativo 

ingresado por medio de la Importación de Archivos para asignarle un ROL específico. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Haga click en botón ‘Nuevo’ para ingresar una nueva asignación de ROL a un usuario 

del sistema. 

 Para Editar una asignación de ROL usuario siga las instrucciones como en secciones 

anteriores y considerando la selección de registros según lo descrito en la sección 

‘opciones de Pantalla’. 
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Transacciones del Sistema 

Listado de Transacciones 

 

 

 

 En la pantalla Transacciones del sistema se muestra las opciones de menú que están 

distribuidas por los diferentes Roles. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 
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Transacciones por Rol 

 

 

 

 En la pantalla Transacciones por Rol se muestra las opciones de menú y su 

distribución por los diferentes Roles. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Haga click en botón ‘Nuevo’ para ingresar una nueva Transacción por ROL del 

sistema. 

 Para Editar una asignación de ROL usuario siga las instrucciones como en secciones 

anteriores y considerando la selección de registros según lo descrito en la sección 

‘opciones de Pantalla’. 

 Al asignar una nueva Transacción a un rol se autoriza su visualización para todos 

aquellos usuarios que tengan dicho rol. 

 Al inactivar o Eliminar una transacción por rol inactiva la opción del menú. 

 Las transacciones (opciones de menú) están clasificadas por módulo. 

 Se recomienda no cambiar la configuración original y conservar el esquema inicial. 
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Importación de Archivos 

Personal Docente 

Importar Personal 

 

 La Pantalla Importar Personal Docente permite subir un archivo con los datos de las 

personas que se considerarán Docentes dentro del sistema. 

 El formato de Archivo debe ser CSV separado por ; (punto y coma). 

 Las columnas del archivo deben ser:  

o Número (id informativo) 

o Índice de Recursos Humanos 

o Nombre 

o Carga Horaria 

o Cédula de Identidad 

o Correo electrónico 

 El archivo debe estar codificado para WINDOWS y en modo UTF-8 sin BOM 

 Al importar el archivo se actualizará la información (excepto cédula) del personal 

anteriormente importado al sistema. 

 En caso de ser un nuevo personal docente los registros se agregarán en la base de 

datos según la información contenida en el archivo. 

 En la importación también se crea un registro para asignar los roles de Docentes o 

de Administrativos por defecto. (solo tendrá opciones de consulta personal) 
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Importar Horarios 

 

 La Pantalla Importar Personal Docente permite subir un archivo con los datos de los 

horarios del personal Docente dentro del sistema. 

 El formato de Archivo debe ser CSV separado por ; (punto y coma). 

 Las columnas del archivo deben ser las indicadas en el archivo de muestra en 

pantalla utilizado como estándar para CISC. 

 El archivo debe estar codificado para WINDOWS y en modo UTF-8 sin BOM 

 Al importar el archivo se eliminará data anterior y se creará nuevos horarios para los 

docentes del sistema, esto servirá para correcciones de horarios y para que solo 

exista un horario vigente en el sistema. 
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Importar Marcaciones 

 

 La Pantalla Importar Marcaciones del Personal Docente permite subir un archivo 

con los registros de las marcaciones del personal Docente dentro del sistema. 

 El formato de Archivo debe ser TXT. 

 Las columnas del archivo deben ser: 

o Cédula (docentes) 

o Fecha de Marcación 

o Hora de Marcación 

o Función de marcación 

 El archivo debe estar codificado para WINDOWS y en modo UTF-8 sin BOM 

 Al importar el archivo agregará data nueva solamente ya que el archivo de 

marcaciones se obtiene directamente del aparato biométrico que posee la carrera. 

 Luego de la importación de las marcaciones se realizan dos operaciones 

automáticamente. 

o Creación de calendario de Asistencias 

 Se toma la fecha mínima y máxima del reporte de marcaciones. 

 Se crea todo el calendario de asistencia por bloques de horarios. 

o Verificación de las asistencias. 

 Se realiza la asignación de marcaciones respecto al horario 

 Se aplican parámetros de holgura, sanción, lunch y demás. 

 Luego de la importación de las marcaciones puede revisar el reporte de asistencias 

en la pantalla de Asistencias Generadas. 
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Personal Administrativo 

Importación de Personal 

 

 La Pantalla Importar Personal Administrativo y sus horarios permite subir un 

archivo con los datos de las personas que se considerarán como personal 

Administrativo dentro del sistema. 

 El formato de Archivo debe ser CSV separado por ; (punto y coma). 

 Las columnas del archivo deben ser:  

o Número (id informativo) 

o Nombre 

o Índice de Recursos Humanos 

o Cédula de Identidad 

o Horario de Asistencia (ver archivo de muestra) 

 El archivo debe estar codificado para WINDOWS y en modo UTF-8 sin BOM 

 Al importar el archivo se actualizará la información (excepto cédula) del personal 

anteriormente importado al sistema. 

 En caso de ser un nuevo personal docente los registros se agregarán en la base de 

datos según la información contenida en el archivo. 

 En la importación también se crea un registro para asignar los roles de Docentes o 

de Administrativos por defecto. (solo tendrá opciones de consulta personal). 

 Para la verificación de las asistencias se asignará el horario indicado y 

adicionalmente un horario para lunch. 13h00 a 13h30 para los que entran antes de 

las 12h00 y de 18h00 a 18h30 para los demás. 
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Importar Marcaciones Administrativas 

 

 La Pantalla Importar Marcaciones del Personal Administrativo permite subir un 

archivo con los registros de las marcaciones del personal Administrativo dentro del 

sistema. 

 El formato de Archivo debe ser TXT. 

 Las columnas del archivo deben ser: 

o Índice (administrativos) 

o Fecha de Marcación 

o Hora de Marcación 

o Función de marcación 

 El archivo debe estar codificado para WINDOWS y en modo UTF-8 sin BOM 

 Al importar el archivo agregará data nueva solamente ya que el archivo de 

marcaciones se obtiene directamente del aparato biométrico que posee la carrera. 

 Luego de la importación de las marcaciones se realizan dos operaciones 

automáticamente. 

o Creación de calendario de Asistencias 

 Se toma la fecha mínima y máxima del reporte de marcaciones. 

 Se crea todo el calendario de asistencia por bloques de horarios. 

o Verificación de las asistencias. 

 Se realiza la asignación de marcaciones respecto al horario 

 Se aplican parámetros de holgura, sanción, lunch y demás. 

 Luego de la importación de las marcaciones puede revisar el reporte de asistencias 

en la pantalla de Asistencias Generadas. 
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Menú Asistencias 

Consulta General 

Personal importado 

 

 La Pantalla Personal Importado muestra todo el personal que ha sido importado 

como Docente o como Administrativo. 

 El Primer campo a la izquierda muestra la última fecha de importación por persona. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Puede también visualizarse como campos el correo electrónico y la cédula, los 

mismos pueden usarse como nombres de usuario y contraseña de cada usuario. 

 Esta pantalla es útil para consultar los números de cédula para las demás Consultas 

Generales. 
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Horarios Importados 

 

 La Pantalla Horarios Importado muestra el detalle de todos los horarios para una 

persona del sistema. 

 Para el personal Administrativo en esta sección no se registrará los horarios de 

lunch, sino solo para la parte de asistencias generadas. 

 Para los Docentes el horario está clasificado según sus días y paralelos asignados. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Al Ingresar el campo Cédula se verifica su existencia, si el usuario está inactivo o 

Eliminado no se considerará. 

 

 Para consultar un horario debe ingresar un número de cédula de una persona 

importada al sistema como docente o administrativo y luego dar click en la opción 

buscar. 
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Marcaciones Importadas 

 

 La Pantalla Marcaciones Importadas muestra el detalle de todas las marcaciones 

ingresadas mediante importación. 

 Para el personal Administrativo en esta sección no se registrará los horarios de lunch, 

sino solo para la parte de asistencias generadas. 

 Para los docentes el horario está clasificado según sus días y paralelos asignados. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Para Consultar las marcaciones ud. debe ingresar 

rangos de fecha mediante el botón ‘Calendario’.  

Verifique su Fecha Inicial y su Fecha Final 

 También debe ingresar un valor de 

número de cédula válido y que se 

encuentre ACTIVO.  

 Luego debe hacer click en el botón Buscar para visualizar los datos. 
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Asistencias Generadas 

 

 La pantalla de Asistencias (consulta general) muestra las verificaciones de Asistencias 

del usuario ingresando un número de cédula válido (usuario ACTIVO). 

 Debe elegir un rango de fechas, seleccionando una Fecha Inicial y una Fecha Final. 

 Haga Click en BUSCAR para obtener resultados de búsqueda. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Existen 3 tipos de Asistencias: 

o A: Registros de horario de personal Administrativo. 

o C: Registros de horario de Lunch del personal Administrativo. 

o D: Registros de horario de personal Docente. 

 Los campos ASISTENCIA, JUSTIFICACION, FALTA y SANCIÓN indican la verificación 

realizada para ese día según las marcaciones registradas (puede servir para filtros). 

 Los Campos ENTRADA y SALIDA corresponden al horario establecido para ese día. El 

valor de estos campos viene de los archivos de importación. 

 Los Campos MARCA junto a ENTRADA y SALIDA corresponden a las marcaciones 

biométricas encontradas para el horario del día indicado.  Para coincidir las marcas 

se toman en cuenta los Parámetros del sistema (revisar sección Parámetros del 

Sistema). 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 
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 Los Campos OBS_ENTRADA y OBS_SALIDA corresponden a retrasos, fugas o tiempo 

de sanción aplicado según los parámetros del sistema (revisar sección Parámetros 

del Sistema). 

 Los Campos REP_ENT y REP_SAL corresponden al reporte solicitado por la Sub-

Dirección de la Carrera.   

 Los Cuadros inferiores muestran un dato totalizado respecto a la consulta realizada: 

o Minutos Retraso: Tiempo total de minutos considerados retraso (tiempo 

posterior al horario de entrada), incluidos las sanciones. 

o Minutos Fuga: Tiempo total de minutos considerados fuga (tiempo previo al 

horario de salida), incluidos las sanciones. 

o Asistencias: Total de Asistencias y su porcentaje según la consulta realizada. 

o Justificaciones: Total de Justificaciones y su porcentaje según la consulta 

realizada. 

o Faltas: Total de Faltas y su porcentaje según la consulta realizada. 

o Sanciones: Total de Sanciones y su porcentaje según la consulta realizada. 

 Las OPCIONES DE REPORTE indicados en la parte inferior contiene 4 botones: 

o Reporte Ideal: Asigna las horas de entrada y salida originales para todos. 

o Quitar Falta: Quita las asignaciones los días que hubo inasistencias. 

o Aplicar Sanciones: Asigna minutos sancionados por falta de marca 

biométrica. 

o Aplicar Retardos: Asigna tiempo de Retraso o Fuga si hubiere el caso. 

o Exportar Reporte: Emite un archivo de EXCEL con el resultado. 
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Justificaciones 

 

 La pantalla de Justificaciones (consulta general) muestra los permisos de cada 

usuario indicado. 

 Debe elegir un rango de fechas, seleccionando una Fecha Inicial y una Fecha Final. 

 El campo Cédula no es obligatorio, pero si desea verificar las justificaciones de un 

usuario en especial debe ingresar un valor de usuario ACTIVO. Si no se ingresa valor 

de Cédula se consultará todas las justificaciones dentro del rango de Fechas 

indicadas. 

 Haga Click en BUSCAR para obtener resultados de búsqueda. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 

 En caso de existir justificaciones de un usuario pendientes debe seleccionar el 

registro con el check junto al nombre y hacer click en el botón APROBAR.   

 En la siguiente pantalla se mostrará el nombre del Usuario ADMINISTRADOR que 

está realizando la aprobación.  Debe ingresar un detalle de la aprobación como 

OBSERVACION y establecer el estado como ACTIVO. 

 Haga click en guardar para registrar la solicitud en el sistema 

 



            Tsis – Manual De Usuario 
 

  

MEJORA AL SISTEMA BIOMETRICO DE CISC - 2015 36 

 

 

 Para verificar las justificaciones tenga en cuenta el rango de fechas ingresado como 

FECHA INICIAL y FECHA FINAL. 

 Luego de aprobar las justificaciones podrá observar el detalle en el resultado de la 

búsqueda. El estado puede volver a ser modificado, si no se encuentra en estado 

Activo no se considerará Justificación. 
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Consulta Personal 

Horarios 

 

 La pantalla de Horarios (consulta personal) muestra los horarios del usuario 

conectado. 

 El campo DIA no es obligatorio, es decir que si no se elige una opción se mostrarán 

todos los horarios importador para el usuario. 

 No se muestran horarios de lunch para personal Administrativo 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 
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Marcación 

 

 La pantalla de Marcaciones (consulta personal) muestra los registros de marcaciones 

realizada por el usuario conectado. 

 Debe elegir un rango de fechas, seleccionando una Fecha Inicial y una Fecha Final. 

 Haga Click en BUSCAR para obtener resultados de búsqueda. 

 Existen 2 tipos de registros biométricos: 

o A: Registros importados como marcaciones de personal Administrativo. 

o D: Registros importados como marcaciones de personal Docente. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 
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Asistencias 

  

 La pantalla de Asistencias (consulta personal) muestra las verificaciones de 

Asistencias del usuario conectado. 

 Debe elegir un rango de fechas, seleccionando una Fecha Inicial y una Fecha Final. 

 Haga Click en BUSCAR para obtener resultados de búsqueda. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Existen 3 tipos de Asistencias: 

o A: Registros de horario de personal Administrativo. 

o C: Registros de horario de Lunch del personal Administrativo. 

o D: Registros de horario de personal Docente. 

 Los campos ASISTENCIA, JUSTIFICACION, FALTA y SANCIÓN indican la verificación 

realizada para ese día según las marcaciones registradas (puede servir para filtros). 

 Los Campos ENTRADA y SALIDA corresponden al horario establecido para ese día. El 

valor de estos campos viene de los archivos de importación. 

 Los Campos MARCA junto a ENTRADA y SALIDA corresponden a las marcaciones 

biométricas encontradas para el horario del día indicado.  Para coincidir las marcas 
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se toman en cuenta los Parámetros del sistema (revisar sección Parámetros del 

Sistema). 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 Los Campos OBS_ENTRADA y OBS_SALIDA corresponden a retrasos, fugas o tiempo 

de sanción aplicado según los parámetros del sistema (revisar sección Parámetros 

del Sistema). 

 Los Campos REP_ENT y REP_SAL corresponden al reporte solicitado por la Sub-

Dirección de la Carrera.   

 Los Cuadros inferiores muestran un dato totalizado respecto a la consulta realizada: 

o Minutos Retraso: Tiempo total de minutos considerados retraso (tiempo 

posterior al horario de entrada), incluidos las sanciones. 

o Minutos Fuga: Tiempo total de minutos considerados fuga (tiempo previo al 

horario de salida), incluidos las sanciones. 

o Asistencias: Total de Asistencias y su porcentaje según la consulta realizada. 

o Justificaciones: Total de Justificaciones y su porcentaje según la consulta 

realizada. 

o Faltas: Total de Faltas y su porcentaje según la consulta realizada. 

o Sanciones: Total de Sanciones y su porcentaje según la consulta realizada. 
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Justificación 

 

 La pantalla de Justificación (consulta personal) muestra los permisos que cada 

usuario ha ingresado para no considerarse una falta al momento de verificar las 

asistencias. 

 Debe elegir un rango de fechas, seleccionando una Fecha Inicial y una Fecha Final. 

 Haga Click en BUSCAR para obtener resultados de búsqueda. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección 

‘opciones de pantalla’. 

 En caso de no existir justificaciones de un usuario haga click en el botón NEUVA 

JUSTIFICACION e ingrese los datos como Rango de Fecha del permiso a solicitar, hora 

inicial y final del permiso y una descripción como MOTIVO de la solicitud.   

 Haga click en guardar para registrar la solicitud en el sistema 
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 Para verificar las justificaciones tenga en cuenta el rango de fechas ingresado como 

FECHA INICIAL y FECHA FINAL. 

 

 Cuando  como la justificación haya sido aprobada por un usuario ADMINISTRADOR 

ud. podrá visualizar la activación de su justificación y detalle de la aprobación. 
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Sugerencias 
 

- Para la correcta utilización sírvase revisar por completo el presente manual que 

indica las funcionalidades principales. 

 

- Se recomienda realizar las importaciones de marcaciones a diario para tener el 

sistema actualizado cada día.  Ya que la importación puede volverse un proceso muy 

lento al hacerlo con archivos de más de 500 registros. 

 

 

- Con el presente proyecto se realizaron también los módulos de Trámites y Cartelera 

Electrónica.  Para más información de estos proyectos contáctese con la Sub- 

Dirección de la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales. 

 

- En caso de inconvenientes técnicos del sistema contáctese con: 

o Juan Tagle 

o Correo:  juannyto@gmail.com  

o Teléfono:  0982 427 311 
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Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto 

presentado como Mejora al Sistema biométrico para la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

la Universidad De Guayaquil.   

El objetivo de este documento es presentar una guía a las principales actividades técnicas del 

sistema propuesto para la Institución. 

 

Alcance  

El presente manual está dirigido a las personas que desean conocer detalles técnicos 

del Sistema Tsis, en cuanto sus módulos Administración (Configuración) y Asistencias 

(Mejora al Biométrico). 

Para la comprensión del presente es necesario tener conocimientos básicos de 

Programación para Mysql, PHP, HTML y Javascript. 

 

Documentos de referencia 

Más información sobre el proyecto de grado presentado, sus objetivos, 

fundamentación teórica  y el manual de usuario se encuentra en los respectivos 

documentos. 

 Tesis de Grado  

 Manual de Usuario Tsis 
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Definiciones importantes 

 

Procesos de entrada y salida  

Para el funcionamiento del módulo Asistencias (mejora al biométrico) es necesaria la 

información referente a: 

- Datos del personal de la Institución 

- Horario de Clases/Asistencias 

- Marcaciones biométricas diarias 

El sistema también permite la anulación de inasistencias mediante ingreso de 

Justificaciones dentro de un rango de fechas, horas y con la aprobación de un 

Usuario Administrador. 

Para la correcta generación del Reporte de Asistencias Es necesario cumplir con los 3 

procesos principales del sistema: 

1. Importar:  Información del personal, sus horarios y marcaciones biométricas 

2. Justificar:  Solicitud y aprobación de las inasistencias del personal 

3. Generar: El reporte de asistencias según la necesidad. 

 

 

ReportarJustificarImportar
1 2 3 
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Descripción de módulos 

Administración (Configuración) 

 

EL Módulo Administración permite el manejo de la información por 

defecto referente al funcionamiento básico del sistema.  El Módulo 

contiene parámetros generales, transacciones y usuarios por 

defecto.   

Los datos ingresados en este módulo son provistos por defecto 

durante la instalación del Backend. Cabe indicar que los programas 

contenidos en este módulo son parte de un proyecto de Tesis 

diferente (otro tema) que no se llevó a cabo pero que en la presente 

entrega se encuentran funcionando. 

Contiene la información de: 

- Parámetros Generales 

- Detalles de Parámetros (parámetros tipo tabla) 

- Transacciones (Opciones de menú) 

- Roles de Usuario 

- Usuarios registrados 

- Roles por Transacción 

- Personas por Rol 

- Opciones de Importación de Archivos 
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Asistencias (Mejora al Biométrico) 

 

El módulo Asistencias hace uso de los datos provistos mediante 

importación de archivos, para producir los datos referente a la 

asistencia del personal de la Institución.  Los archivos utilizados 

para la importación deben contener el formato establecido por 

defecto para evitar fallos al importar los datos. 

 

Luego de la importación de archivos el sistema permite realizar 

consultas sobre: 

- Datos del Personal importado 

- Datos de Horarios 

- Registro de Marcaciones Biométricas 

- Ingreso/Consulta/Aprobación de Justificaciones 

- Consulta de Asistencias 
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adm_menu 

PK MEN_ORDEN   INT(11)   AI 

  MEN_MODULO   INT(11)  

  MEN_NIVEL  INT(11)  

  MEN_TITULO   VARCHAR(50)  

  MEN_TRANSACCION    VARCHAR(10)  

  MEN_FUNCIONES  VARCHAR(100) 

  MEN_BOTONES   VARCHAR(255) 

  MEN_PAGINA   VARCHAR(50)  

  MEN_ICONO   VARCHAR(50)  

  MEN_TIPO       INT(11)  

  MEN_VISIBLE      INT(11) 

  

adm_msg 

PK MSG_CODIGO  INT(11)  

   MSG_TITULO  VARCHAR(100) 

   MSG_MENSAJE VARCHAR(255) 

   MSG_ESTADO  CHAR(1)  

adm_persona 

PK  PER_ID   INT(11)  AI 

  PER_NOMBRE   VARCHAR(100 

  PER_CEDULA   VARCHAR(10) 

  PER_IMAGEN  VARCHAR(100 

  PER_FECHA_NAC  DATE    

  PER_DIRECCION VARCHAR(100 

  PER_CORREO   VARCHAR(100 

  PER_TELEFONO   VARCHAR(33) 

  PER_PASS    VARCHAR(32) 

  PER_ESTADO  CHAR(1)  

  PER_TIPO  VARCHAR(10) 

  PER_CARRERA  VARCHAR(10) 

adm_parametro 

PK  PAR_PARAMETRO   VARCHAR(20) 

    PAR_MODULO  INT(11) 

    PAR_DESCRIPCION   VARCHAR(64) 

    PAR_TIPO    CHAR(1) 

    PAR_VALOR   VARCHAR(255) 

    PAR_CLASE   CHAR(1) 

    PAR_ESTADO   CHAR(1)  

adm_detalle_parametro 

PK  DPA_ID       INT(11) AI 

PK  DPA_PARAMETRO   VARCHAR(10) 

PK  DPA_CODIGO   VARCHAR(10) 

    DPA_DESCRIPCION    VARCHAR(255) 

    DPA_ESTADO   CHAR(1) 

adm_rol_trn 

PK RTR_ID     INT(11)      AI 

PK RTR_ROL    VARCHAR(100) 

PK RTR_TRN    INT(11) 

   RTR_ESTADO  CHAR(1) 

adm_per_rol 

PK  PRO_ID    INT(11) AI 

    PRO_PER_ID   INT(11) 

    PRO_CEDULA   VARCHAR(10) 

    PRO_ROL_ID   VARCHAR(100) 

 

 

Diccionario de datos 
Modelo entidad-relación 

ADMINISTRACIÓN 
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bio_importacion 

PK IMP_ID        INT(11)  AI 

   IMP_CAMPO01   VARCHAR(70)   

   IMP_CAMPO02   VARCHAR(70)   

   IMP_CAMPO03   VARCHAR(70)   

   IMP_CAMPO04   VARCHAR(70)   

   IMP_CAMPO05   VARCHAR(100)  

   IMP_CAMPO06   VARCHAR(100)  

   IMP_CAMPO07   VARCHAR(100)  

bio_horario_imp 

PK HOR_ID  INT(11)     AI 

   HOR_CEDULA  VARCHAR(10)  

   HOR_DOCENTE VARCHAR(70)  

   HOR_ASIGNATURA VARCHAR(70)  

   HOR_GRUPO   VARCHAR(70)  

   HOR_DIA   INT(11)  

   HOR_HORA     VARCHAR(15)  

   HOR_HORA_INI  TIME 

   HOR_HORA_FIN  TIME     

   HOR_PARALELO    VARCHAR(10)  

   HOR_ESTADO  CHAR(1)           

   HOR_FEC_CREACION  DATE  

   HOR_TIPO  VARCHAR(2)

  

bio_horario_imp_cab 

PK HOR_ID           INT(11) AI 

   HOR_UNIVERSIDAD  VARCHAR(30) 

   HOR_FACULTAD     VARCHAR(50) 

   HOR_CARRERA      VARCHAR(50) 

   HOR_PERIODO      VARCHAR(50) 

   HOR_CICLO        VARCHAR(4)  

   HOR_FEC_CREACION DATE 

bio_personal_imp 

PK PER_ID   INT(11)  AI 

PK PER_NOMBRE  VARCHAR(80)  

PK PER_CEDULA   VARCHAR(10)  

   PER_INDICE    VARCHAR(10)  

   PER_CORREO       VARCHAR(60)  

   PER_ESTADO      CHAR(1)  

   PER_FEC_CREACION   DATE 

   PER_FEC_MODIFICA   DATE 

bio_marcacion 

PK MAR_ID   INT(11)  AI  

PK MAR_CEDULA  VARCHAR(10) 

PK MAR_FECHA         DATE 

PK MAR_HORA   TIME  

PK MAR_TIPO  VARCHAR(1)  

   MAR_FUNCION  INT     

   MAR_FECHA_CREA DATE   

   MAR_FECHA_MODI DATE   

   MAR_VERIFICADA INT  

bio_justificacion 

PK JUS_ID     INT(11)  AI 

   JUS_PERSONA    INT(11)  

   JUS_CEDULA     VARCHAR(10)  

   JUS_FECHA_INI  DATE  

   JUS_FECHA_FIN  DATE  

   JUS_HORA_INI   TIME  

   JUS_HORA_FIN   TIME  

   JUS_MOTIVO    VARCHAR(255) 

   JUS_OBSERVACION  VARCHAR(255) 

   JUS_APROBADA     INT(11)   

   JUS_ESTADO      VARCHAR(10) 

bio_asistencia 

PK ASI_ID     INT(11) AI 

   ASI_INDICE     VARCHAR(10)  

   ASI_CEDULA     VARCHAR(10)  

   ASI_NOMBRE     VARCHAR(70)  

   ASI_FECHA      DATE   

   ASI_DIA        INT(11)  

   ASI_HORA       VARCHAR(15)  

   ASI_HORA_INI      TIME    

   ASI_HORA_FIN      TIME   

   ASI_MARCADA_INI   TIME   

   ASI_MARCADA_FIN   TIME  

   ASI_REPORTE_INI   TIME 

   ASI_REPORTE_FIN   TIME   

   ASI_ASISTENCIA    INT(11)   

   ASI_JUSTIFICACION INT(11)  

   ASI_FALTA        INT(11)  

   ASI_SANCION       INT(11)    

   ASI_RETRASO       TIME      

   ASI_FUGA          TIME      

   ASI_OBSERVACION   VARCHAR(255) 

   ASI_TIPO          VARCHAR(2) 

 

 

 

ASISTENCIAS 
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Tablas y vistas 

ADMINISTRACIÓN 
 

Tabla:  adm_menu 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK men_orden  int(11)  Orden de aparición secuencial 

 men_modulo  int(11) Módulo al que pertenece 

 men_nivel int(11) Nivel de menú (jerarquía) 

 men_titulo  varchar(50) Descripción de la opción 

 men_transaccion varchar(10) Número de transacción (Roles) 

 men_funciones  varchar(100) Funciones Javascript que utiliza 

 men_botones  varchar(255) Botones de la página 

 men_pagina  varchar(50) Ruta del archivo php a mostrar 

 men_icono  varchar(50) Icono de la opción 

 men_tipo  int(11) Tipo de Pagina (opción) 

 men_visible  int(11) Activación/Desactivación de opción 

 

Tabla:  adm_msg 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK msg_codigo    int(11) Id en tabla 

 msg_titulo  varchar(100) Título del mensaje 

 msg_mensaje varchar(255) Descripción del mensaje 

 msg_estado char(1) Estado en base de datos 

 

Tabla:  adm_persona 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK per_id  int(11)  AI Id en Tabla 

 per_nombre  varchar(100) Descripción del nombre 

 per_cedula  varchar(10) Número de cédula 

 per_imagen varchar(100) Ruta de la imagen 

 per_fecha_nac  date Fecha de Nacimiento 

 per_direccion varchar(100) Dirección de localidad 

 per_correo  varchar(100) Correo electrónico 

 per_telefono   varchar(33) Teléfono 
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 per_pass   varchar(32) Contraseña (MD5) 

 per_estado char(1) Estado del usuario 

 per_tipo varchar(10) Tipo de Usuario 

 per_carrera varchar(10) Descripción de Carrera  

 

Tabla:  adm_parametro 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK par_parametro   varchar(20) Código NEMONICO 

 par_modulo   int(11) Módulo al que aplica 

 par_descripcion   varchar(64) Descripción del Parametro 

 par_tipo   char(1) Tipo de parámetro 

 par_valor   varchar(255) Valor del parámetro (si no es tabla) 

 par_clase   char(1) Clase de Parámetro 

 par_estado   char(1) Estado del parámetro 

 

Tabla:  adm_detalle_parametro 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK dpa_id  int(11)  Id en Tabla 

PK dpa_parametro   varchar(10) Parámetro PADRE (tabla) 

PK dpa_codigo   varchar(10) Nemónico 

 dpa_descripcion  varchar(255) Descripción del nombre 

 dpa_estado   char(1) Estado del parametro 

 

Tabla:  adm_rol_trn 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK rtr_id      int(11)      Id en Tabla 

 rtr_rol     varchar(100) Descripción del Nombre 

 rtr_trn     int(11) Transacción (menú) 

 rtr_estado  char(1) Estado del Rol x Transacción 

 

Tabla:  adm_per_rol 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK pro_id      int(11)      Id en Tabla 

 pro_per_id  int(11) Id Persona x Rol 

 pro_cedula  varchar(10) Cedula de usuario 

 pro_rol_id  varchar(100) Rol asignado 
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ASISTENCIAS 
 

Tabla:  bio_importacion 

 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK imp_id       int(11) Id en Tabla 

 imp_campo01  varchar(70)   Campo para importación  

 imp_campo02  varchar(70)   Campo para importación 

 imp_campo03  varchar(70)   Campo para importación 

 imp_campo04  varchar(70)   Campo para importación 

 imp_campo05  varchar(100)  Campo para importación 

 imp_campo06  varchar(100)  Campo para importación 

 imp_campo07  varchar(100)  Campo para importación 

 

Tabla:  bio_horario_imp 

 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK hor_id  int(11) Id en Tabla 

 hor_cedula     varchar(10)  Cédula de Persona 

 hor_docente varchar(70)  Nombre 

 hor_asignatura varchar(70)  Asignatura, Descripción de horario 

 hor_grupo  varchar(70)  Grupo de paralelos 

 hor_dia  int(11) Día 

 hor_hora    varchar(15)  Hora  

 hor_hora_ini  time Hora de entrada 

 hor_hora_fin  time Hora de salida 

 hor_paralelo     varchar(10)  Paralelo que aplica 

 hor_estado char(1) Estado del horario 

 hor_fec_creacion   date  Fecha de Creación 

 hor_tipo varchar(2) Tipo de horario (A/D) 

 

 

 

 



            Tsis – Manual De Usuario 
 

  

MEJORA AL SISTEMA BIOMETRICO DE CISC - 2015 56 

 

 

Tabla:  bio_personal_imp 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK per_id  int(11) Id en Tabla 

PK per_nombre varchar(80) Nombre de persona 

PK per_cedula       varchar(10) Cédula de ciudadanía 

 per_indice varchar(10) Índice de Personal RRHH 

 per_correo       varchar(60) Correo electrónico 

 per_estado char(1) Estado de la persona 

 per_fec_creacion date Fecha de Creación 

 per_fec_modifica date Fecha de Ultima Modificación 

 

Tabla:  bio_marcacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK mar_id  int(11)  Id en Tabla 

PK mar_cedula varchar(10) Cedula/Índice de persona 

PK mar_fecha date Fecha de marcación  

PK mar_hora time Hora de marcación 

 mar_tipo varchar(1)  Tipo de marcación (A/D) 

 mar_funcion  int Función de marcación 

 mar_fecha_crea date Fecha de creación 

 mar_fecha_modi date Fecha Última modificación 

 mar_verificada int Verificación para asistencia 

 

Tabla:  bio_justificacion 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK jus_id  int(11) Id en Tabla 

 jus_persona       int(11) Id de Persona 

 jus_cedula        varchar(10) Cedula de persona 

 jus_fecha_ini     date Fecha inicial 

 jus_fecha_fin     date Fecha Final 

 jus_hora_ini      time Hora Inicial 

 jus_hora_fin      time Hora Final 

 jus_motivo varchar(255) Descripción del motivo  

 jus_observacion   varchar(255) Observación al aprobar 

 jus_aprobada int(11) Aprobación (1/0) 

 jus_estado varchar(10) Estado de aprobación 
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Tabla:  bio_asistencia 

 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK asi_id  int(11) AI Id en Tabla 

 asi_indice        varchar(10) Indice de Personal 

 asi_cedula        varchar(10) Cédula de Personal 

 asi_nombre        varchar(70) Nombre de Persona 

 asi_fecha         date Fecha de Marcación/Asistencia 

 asi_dia  int(11) Dia 

 asi_hora    varchar(15)  Hora 

 asi_hora_ini  time Hora de entrada 

 asi_hora_fin  time Hora de salida 

 asi_marcada_ini   time Hora de marcación de entrada 

 asi_marcada_fin   time Hora de marcación de salida 

 asi_reporte_ini   time Hora de entrada para reporte 

 asi_reporte_fin   time Hora de salida para reporte 

 asi_asistencia int(11) Para filtro de asistencia (1/0) 

 asi_justificacion int(11) Para filtro de justificación (1/0) 

 asi_falta  int(11) Para filtro de falta (1/0) 

 asi_sancion  int(11) Para filtro de sanción (1/0) 

 asi_retraso       time Tiempo de retraso/sanción de entrada 

 asi_fuga          time Tiempo de retraso/sanción de salida 

 asi_observacion   varchar(255) Observación en asistencia 

 asi_tipo varchar(2) Tipo de Asistencia (A/D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Tsis – Manual De Usuario 
 

  

MEJORA AL SISTEMA BIOMETRICO DE CISC - 2015 58 

 

Stored Procedures 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

sp_adm_mensaje.sp 

Administrar la consulta de mensajes del sistema. Los mensajes son interpretados en 

la respuesta de los SP cuando no hay datos de consulta o en caso de error. 

 

sp_adm_menu.sp 

Emite el resultado de la consulta sobre las opciones de menú llamadas también 

transacciones.  Las diferentes consultas son utilizadas en los procesos de: 

- Construcción del menú 

- Clasificación de Transacciones 

- Consultar tipo de página a presentar 

 

sp_adm_parametro.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Parámetros Generales del 

sistema.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica). 

 

sp_adm_parametro_det.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Detalles de Parámetros de 

tipo TABLA de Datos, Generales del sistema.  Permite los modos de Inserción, 

Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_per_rol.sp 

Permite la administración de Personas por ROL.  Cabe recalcar que el usuario con 

ROL de Administrador  puede convertir cualquier otro usuario en Administrador y 

permitirle el acceso total a los datos, dependiendo las opciones que posea activas 

dicho ROL.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).  
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sp_adm_persona.sp 

Posee los diferentes tipos de Consulta para presentar a los usuarios del sistema para: 

- Vista en páginas 

- Login 

- Controles Tipo Catálogo 

Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_rol_trn.sp 

Permite la asignación de las Transacciones para un ROL determinado.  Cada opción 

de menú (transacción) viene por defecto configurado en el sistema.  Se debe tener 

cuidado al asignar una nueva opción de menú para determinado ROL.  Se 

recomienda el uso de los ROLES por defecto. 

 

ASISTENCIAS 
 

Programas de Importación 

sp_bio_importar_personal.sp 

Realiza la verificación del personal DOCENTE luego de la importación de archivos 

mediante la siguiente secuencia de pasos: 

- Inicia bucle para recorrer los registros importados como personal 

- Si el campo nombre y el de cédula tienen datos verifica la existencia de 

una persona con dicho número de cédula. 

- En caso de existir una persona con dicho número de cédula actualiza 

todos sus datos excepto el número de cédula, lo activa y registra como 

usuario del sistema.  Le asigna también el rol de usuario para docentes. 

- En caso de no existir crea un registro para el personal en Asistencias, 

Usuario del sistema y le asigna el ROL de Docentes. 
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sp_bio_importar_adm.sp 

Realiza la verificación del personal ADMINISTRATIVO y sus Horarios, luego de la 

importación de archivos mediante la siguiente secuencia de pasos: 

- Elimina los registros de horario de todo el personal Administrativo. 

- Inicia bucle para recorrer los registros importados como personal 

- Si el campo nombre y el de cédula tienen datos verifica la existencia de 

una persona con dicho número de cédula. 

- En caso de existir una persona con dicho número de cédula actualiza 

todos sus datos excepto el número de cédula, lo activa y registra como 

usuario del sistema.  Le asigna también el rol de usuario para 

administrativos. 

- En caso de no existir crea un registro para el personal en Asistencias, 

Usuario del sistema y le asigna el ROL de Administrativos. 

- Crea registro de horarios tomando el campo que contiene el horario: 

o Si no se especifica el día se crea registro de lunes a viernes en el 

rango de horas indicadas 

o Si se especifica un día se crea horario solo para ese día 

o Si se especifica el día que tienen libre se elimina del horario el día 

indicado. 

 

sp_bio_importar_horario.sp 

Realiza la verificación del Horario DOCENTE, luego de la importación de archivos 

mediante la siguiente secuencia de pasos: 

- Elimina los registros de horario de todo el personal Docente. 

- Inicia bucle para recorrer los registros importados como horario. 

- Debido al formato del archivo que contiene los horarios docentes se 

verifica el contenido de cada línea con la verificación de Palabras CLAVE. 

- La línea que contiene ‘Profesor’ registra un nuevo horario para el nombre 

especificado, dicho nombre es buscado en los datos de personal antes 

registrado para ubicar su número de Cédula. 
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- La línea que contiene ‘Asignatura’ registra las materias para dicho 

Docente, comprobando si existen varias (hasta 4) líneas y así guardar cada 

detalle de las asignaturas asignadas. 

- La línea que contiene ‘-‘ (guión) se registra como paralelos del docente.  

Se comprueba la existencia de varios registro de paralelos (hasta 4). 

- Se realiza la verificación de cada campo y según la columna registrada se 

asigna el día de horario.  Cada vez se realiza la verificación de los 7 días 

porque una línea puede tener uno o varios días a la vez. 

- Finalmente los horarios que contienen el paralelo ‘G.A.’ es modificado por 

la descripción ‘Gestión Académica’ 

 

sp_bio_importar_marcacion.sp 

Realiza la verificación de las marcaciones del personal Docente y Administrativo, 

luego de la importación de archivos mediante la siguiente secuencia de pasos: 

- Debido al formato de archivo que viene en el archivo del aparato 

biométrico primero se corrige la ubicación de los valores de los campos. 

- Se guarda los valores de menor y mayor fecha del archivo que se acaba de 

importar. 

- Se ELIMINA los registros de marcaciones dentro del rango de fechas 

anteriormente descrito en el tipo de persona que se haya verificado 

(Docente/Administrativo). 

- En el archivo de Docentes viene registrado el número de cédula, fecha y 

hora.  Si se está realizando el registro de marcaciones para Docentes se 

registra la marcación comprobando la existencia de la Cédula en la tabla 

de personas. 

- En el archivo de Administrativos viene registrado el número del Índice, 

fecha y hora.  Si se está realizando el registro de marcaciones para 

Administrativos se registra la marcación comprobando la existencia del 

Índice en la tabla de personas, pero con la marcación se registra la cédula. 

- Finalmente se registra la fecha menor y mayor del archivo importado. 
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sp_bio_crear_horario.sp 

Ingresa registros de calendario para el personal Docente y Administrativo mediante 

las siguientes instrucciones: 

- Se recupera el rango de fechas del archivo importado 

- Se elimina los registros de asistencia para el rango de fechas indicado 

- Para los Administrativos se Eliminan los registros de Asistencias para el 

horario del LUNCH, posteriormente se recupera el Parámetro BIOLUNCH. 

- Inicia un bucle para recorrer cada PERSONAL y realizar la verificación de 

horarios para luego crear un calendario dentro del rango de fechas indicadas. 

- Se recupera datos del personal como Índice, Cédula, Nombre  

- Se verifica si dicha persona tiene registro de horarios. 

- Inicia un bucle que recorre la primera semana de horario de esa persona 

o Se verifica existencia de un horario dentro de la fecha (cada día de la 

semana)  

o Se realiza el ingreso del calendario de asistencia en bloques de 

horarios, registrando la primera hora y la última de ese bloque. 

o Si se trata de un personal Administrativo se registra un calendario para 

LUNCH en un rango de 0 a 30 minutos. 

- Si el rango de fechas es mayor a una semana solo se crea el calendario 

para una semana y los demás días se crean con la repetición de la semana 

anterior hasta que se llegue a la fecha final del rango indicado. 

 

sp_bio_verificar_asistencias.sp 

Registra las asistencias mediante la verificación de marcaciones y asigna sanciones, 

faltas, horas de retraso y fuga mediante las siguientes instrucciones: 

- Se recupera el rango de fechas del archivo importado 

- Se recupera el Parámetro BIOHOLGURA para tomar como rango de comprobación 

en la asignación de las marcaciones realizadas contra el calendario de asistencias. 

- Inicia un bucle para recorrer todas el calendario de asistencias dentro del rango de 

fechas indicado y de un tipo específico (docente / administrativo). 
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- Se verifica si existe una justificación APROBADA para la persona de dicho 

calendario y dentro para la fecha en revisión.  En caso de que exista se asigna 

1 al campo Justificación de dicho calendario de asistencia. 

- Se comprueba la marcación de entrada mediante la verificación de alguna 

marcación aun no verificada dentro del rango definido por el parámetro 

BIOHOLGURA. 

- Se comprueba la marcación de salida mediante la verificación de alguna 

marcación aun no verificada dentro del rango definido por el parámetro 

BIOHOLGURA. 

- Se Asigna FALTA a todos aquellos calendarios que no tengan marcada de inicio ni 

marcada de salida, ni justificación para un tipo de calendario específico. 

- Para el personal Administrativo: 

- Se recuperan los valore de los parámetros BIOLUNCH, BIOLUNCHS1 

(minutos de sanción en caso de faltar una marcada de lunch) y BIOLUNCHS2 

(minutos de sanción si faltan 2 marcadas de lunch). 

- Se inicia bucle que recorre los calendarios de LUNCH 

o Se busca un registro de marcación aun no verificado y se lo asigna como 

salida al LUNCH 

o Se busca una marcación no verificada, posterior a la anterior para 

asignarla como marcación de llegada del LUNCH. 

o Se verifica si el calendario en revisión tuvo una falta de asistencia (no 

hubo marcada de entrada y salida) para asignar falta para LUNCH de ese 

día. 

- Se aplican parámetros  BIOLUNCHS1 Y BIOLUNCHS2 asignando el tiempo de 

sanción indicado. 

- Se recuperan los valores de los parámetros BIORETRASO y BIOFUGA. 

- Se aplican valores de tiempo a los tiempos superiores a los parámetros antes 

indicados. 

- Se aplica valor 1 a campo sanción de los calendarios que no poseen marcaciones 

de entrada o de salida. 

- Se aplican valores de tiempo sanción en caso de falta de marcación de entrada y 

salida. 
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Programas de Consulta 

sp_bio_personal_imp.sp 

Permite la consulta del Personal Importado.  Contiene diferentes modos de consulta.   

No existe modo de eliminación porque este se lo realiza en el menú Administración 

con los usuarios del sistema. 

 

sp_bio_horario_imp.sp 

Permite la consulta de los Horarios Importados.  Cabe indicar que para realizar la 

consulta es necesario el número de cédula o id de la persona. 

 

sp_bio_marcacion_imp.sp 

Permite la consulta de las Marcaciones Importadas.  Cabe indicar que para realizar la 

consulta es necesario el número de cédula o id de la persona 

 

sp_bio_asistencia.sp 

Permite la consulta de las Asistencias generadas por el sistema.  Contiene también la 

asignación de los tipos de reporte posibles para emitir, como reporte ideal, sin faltas, 

etc. Contiene también un modo de consulta donde se presenta la cantidad de 

asistencias, faltas, sanciones y demás datos estadísticos. 
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Políticas de respaldo  
Archivos   

Formatos 

El sistema realiza sus operaciones mediante el uso de archivos que provienen de los 

datos de Secretaría de la CISC.  Se recomienda realizar respaldos de estos archivos o 

su debido almacenamiento para futuras revisiones mediante el formato: 

Registro de Marcaciones:    [aaaammdd]-[mes_en_letras].txt 

Personal Docente: 

Listado de Personal:   [año]_[ciclo]_docentes.csv 

Listado de Horarios:   [año]_[ciclo]_[carrera].csv 

Personal Administrativo: 

 Listado de Personal/horarios:  [año]_[ciclo]_administrativos.csv 

Reportes: 

 Asistencias:    [aaaammdd]_[carrera]_reporte.csv 

 

Directorios 

Asi mismo se recomienda el uso de un directorio para el respaldo de los archivos 

anteriormente mencionados: 

 \Tsis\Administrativos  Directorio para archivos de Administrativos 

 \Tsis\Docentes  Directorio para archivos de docentes 

 

Reportes 
Es importante también conservar los reportes emitidos de manera digital en un 

directorio 

 \Tsis\Reportes   Directorio para respaldo de Reportes 
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Instalación y configuración  

Requisitos generales pre-instalación  

El presente proyecto se entrega mediante la implementación ya realizada en un 

hosting web (www.juantagle.com) donde el servicio de MYSQL y todo lo necesario 

viene ya incluido entre los servicios del proveedor. 

- Para la instalación local se recomienda aplicar sobre un computador con el 

sistema operativo WINDOWS 7/8 con las siguientes características: 

Característica Propiedad 
Procesador i3 (mínimo) 

RAM 4 GB  

Disco Duro 100 GB libres 

Las características antes presentadas son debido a los procesos de importación 

de archivos con gran cantidad de líneas, aunque se ha recomendado la 

importación diaria para no sobrecargar el proceso de importación de los datos 

que el sistema necesita para generar el reporte de asistencias. 

- Si se utilizará el sistema de manera local se recomienda la instalación de la base 

de datos mediante la instalación de XAMPP, que contiene las utilidades 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

El instalador se lo puede encontrar en: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

- Para el tratamiento de los programas o scripts se recomienda instalar la última 

versión de Notepad++, posible de descargar desde: 

https://notepad-plus-plus.org/download/ 

 

Detalles del proceso de instalación   

Para la instalación de Tsis de manera Local ud debe: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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- Instalar Xampp 

- Luego de la instalación debe crear los usuarios de Base de Datos 

o Nombre:     sa 
o Contraseña: Passw0rd  
o Servidores: localhost / 127.0.0.1 / % 

- Instalar Notepad++ 

- Crear variable de ambiente: 

o Nombre: MYSQL_HOME 
o Valor: C:\xampp\mysql\bin 

En Windows 7 la creación de la variable de ambiente se la realiza mediante el 

la siguiente secuencia de pasos: 

1. Panel de Control 

2. Propiedades del sistema 

3. Variables de Entorno 

a. Crear una nueva variable con los valores antes mencionados 

 

- Compilar Fuente de la Aplicación 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

2 

1 

3 
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- Editar con el notepad++ el archivo:   \mod\adm\ full_adm_x.cmd 

- En la línea 13 editar el contenido del PATH:  C:\xampp\mysql\bin 

- Ejecutar como administrador el archivo antes mencionado. 

MÓDULO ASISTENCIAS 

- Editar con el notepad++ el archivo:   \mod\bio\ full_adm_x.cmd 

- En la línea 13 editar el contenido del PATH:  C:\xampp\mysql\bin 

- Ejecutar como administrador el archivo antes mencionado. 

 

- Preparación para compilación en Notepad++ 

 

- Para la compilación auxiliar de script es necesario la instalación del Plugin 

NPEXEC en el menú Plugin opción Plugin Manager, click en Show Plugin 

Manager 

 

- Debe instalarse mediante descarga desde internet el plugin NPPEXEC 

 

 
- Luego mediante la opción EXECUTE (F6) debe agregarse las siguientes 

líneas de codificación 
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NPP_SAVE 
SET SQLPATH=$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.cmd 
SET SQLCMD =$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.exe 
SET SQLSERVER =localhost 
SET SQLDB = ug_admin  
SET DBUSER=sa 
SET DBPASS =Passw0rd 
$(SQLPATH) $(DBUSER) $(DBPASS) $(SQLSERVER) 
$(FULL_CURRENT_PATH) 
UNSET SQLPATH 
UNSET SQLCMD 
UNSET SQLSERVER 
UNSET SQLDB 
UNSET DBUSER 
UNSET DBPASS 
 

- Esto servirá para la ejecución individual de script para la base de datos de 

Tsis. 

 

 

 

 

 

 

Contacto Técnico  

En caso de inconvenientes técnicos para la aplicación de Tsis de manera LOCAL 

contáctese con: 

o Juan Tagle 

o Correo:  juannyto@gmail.com  

o Teléfono:  0982 427 311 

 


