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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación presentado a continuación se denomina “Diseño e 

implementación de un sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico para los 

docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí”, con la finalidad de mejorar la asistencia y puntualidad de los docentes, por medio 

del reconocimiento de huellas dactilares, además nos permitirá facilitar la gestión de la 

información, seguridad y constancia de los datos almacenados de los docentes. También, 

cabe indicar que el desarrollo de este trabajo está basado en varias tecnologías la cual fueron 

utilizados lenguajes de programación, JavaScript y PHP, así como Hojas de Estilos (CSS). 

Como servidor web se utilizó el Apache y como gestor de bases de datos Microsoft SQL 

Server 2008. 

Las metodologías que se utilizaron en la investigación fueron cualitativas y 

cuantitativas aplicando los métodos hipotéticos - deductivos, observación, Bibliográfico, 

experimental y estadístico, realzando la recolección de información mediante técnicas como 

entrevistas y encuestas. 

Este proyecto beneficia a la comunidad estudiantil, y docentes de la carrera ya que se 

verá reflejado en el rendimiento y calidad de sus trabajos. De manera que el desarrollo de 

nuevas tecnologías podría ayudar a las instituciones a mejorar sus procesos, mediante 

herramientas que faciliten los distintos niveles de un control de asistencia. 

 

Palabras claves: Seguridad, huellas dactilares, Tecnología, lenguajes de programación, 

Desarrollo.   
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ABSTRACT 

 

 

The research project presented below is called "Design and implementation of an 

assistance control system through a biometric clock for teachers of the Computer and 

Network Engineering Career of the Estatal del sur de Manabí University", with the aim of 

improving the assistance and punctuality of the teachers, by means of the recognition of 

fingerprints, in addition it will allow us to facilitate the management of the information, 

security and constancy of the stored data of the teachers. as well, it should be noted that the 

development of this work is based on several technologies which were used programming 

languages, JavaScript and PHP, as well as Styles Sheets (CSS). Apache was used as web 

server and Microsoft SQL Server 2008 database manager. 

The methodologies used in the research were qualitative and quantitative applying 

the hypothetical - deductive, observation, bibliographic, experimental and statistical 

methods, enhancing the collection of information through techniques such as interviews and 

surveys. 

This project benefits the student community and teachers of the career as it will be 

reflected in the performance and quality of their work. Thus, the development of new 

technologies could help institutions to improve their processes, through tools that facilitate 

the different levels of assistance control. 

 

Keywords: Security, fingerprints, technology, programming languages, development. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las nuevas tecnologías han permitido transformar profundamente la 

sociedad, para esto existen los sistemas de control biométricos que permiten gestionar la 

asistencia de cada usuario en un área específica, es por esto que hoy en día las instituciones 

optan por implementar un sensor de huella digital o biométrica para identificar y 

autenticación para sus docentes. 

Los sistemas de control de asistencia se basan en tecnologías de identificación, como 

huellas digitales, entre otras, donde los datos son capturados y estos necesitan ser procesados, 

para llegar a convertirse en información, reportando tardanzas, asistencias e inasistencias. 

Estos datos no pueden ser alterados, manipulados, falsificados o robados para recrear 

información personal o acceder a la información de otros. 

En los tiempos actuales estos tipos de sistemas son adaptados a las instituciones 

educativas por los múltiples beneficios que ofrecen, además permiten optimizar el trabajo 

mediante el control de asistencia en tiempo real aumentando la seguridad y credibilidad del 

usuario que se va a registrar, evitando fraudes y bajo rendimiento en sus actividades 

laborales. 

Con el sistema de control biométrico mediante el reconocimiento de huellas dactilares 

ayudará con el proceso de revisión de asistencia, para llevar la respectiva estadística del 

cumplimiento laboral de los docentes de la carrera, teniendo en cuenta que se deben de 

realizar los respectivos mantenimientos semestrales para actualizar la nómina de cada 

docente con las respectivas horas ya sea de entrada y salida, considerando que los docentes 

tienen horarios rotativos según la materia que se asigne. 

Actualmente la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes trabaja por un 

posicionamiento alto en el ámbito de categorías, mejorando y optimizando sus procesos en 

nuevas tecnologías, este proyecto permitirá instalar un sistema de control biométrico en el 

que los docentes podrán registrar su asistencia de manera puntual, midiendo a través de 

indicadores como estadísticas y eficiencia del personal. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño e implementación de un Sistema de Control de Asistencia mediante un reloj 

Biométrico para los Docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

2.1. Definición del problema 

En la actualidad la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes lleva el registro de 

apoyo en métodos tradicionales, esto influye en el control de asistencia de los docentes, 

teniendo en cuenta que no existe un procedimiento eficaz para la verificación de horas de 

entrada y salida, por ese motivo repercute que la información obtenida no sea confiable.  

Por la falta de una herramienta tecnológica implica que los docentes no cumplan con 

su hora de ingreso puntual, además el control de asistencia actualmente se lo realiza de 

manera manual, por lo que implica que los docentes no cumplan con su tiempo laboral 

mientras se registra y esto dificulta tener información eficaz sobre estadística de asistencia 

de los docentes ya que no existe un sistema que respalde su asistencia laboral. 

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera el sistema de control biométrico ayudará a contrastar la asistencia de 

los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas 

¿El equipo de reloj biométrico influirá en mejorar el control de la asistencia de cada 

docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿De qué manera el registro de los docentes influirá en el sistema de información para 

el reconocimiento de huellas dactilares de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

¿De qué forma la realización de las pruebas respectivas ayuda en el funcionamiento 

completo del sistema de control biométrico de asistencia de docentes la Carrera de Ingeniera 

En Computación Y Redes? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

Crear un sistema de control de asistencia mediante un Reloj Biométrico para los 

docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características técnicas necesarias en hardware sobre equipos de 

control biométrico para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Analizar las herramientas basadas en software y los lenguajes de programación para 

la implementación de la aplicación web de control del reloj para la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 Diseñar las interfaces para la aplicación web del control biométrico para la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Ante el avance rápido de la tecnología existe la necesidad de que las Instituciones y 

Organizaciones implementen herramientas que benefician al proceso de desarrollo de las 

mismas y que además las potencian para su progreso y adaptación a sistemas futuros. 

Las Instituciones Educativas del mismo modo adaptan esta tecnología y esto se dirige 

para todos en su entorno como son los estudiantes, personal administrativo y docentes. La 

aplicación de la tecnología permite desarrollar más rápida las actividades en las instituciones, 

por ende, con este proyecto se pretende innovar el aspecto de asistencia de los docentes en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Este proyecto se basa en la implementación de un sistema de control de asistencia 

mediante un reloj biométrico para los docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes con el fin de mejorar la eficiencia en la puntualidad y optimizando el tiempo de registro 

de la asistencia en los docentes. 

Además, este proyecto mediante su implementación permite fomentar la educación y 

respeto en el ambiente laboral y profesional. Estimulará la puntualidad de los docentes 

además la optimización del registro mediante la huella digital permitirá llegar antes a sus 

clases y aprovechar su tiempo al máximo. 

El problema a resolver es controlar de manera eficaz y real la asistencia de los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

En los últimos años, la evolución de las tecnologías ha permitido que las aplicaciones 

con tecnologías biométricas sean consideradas como una técnica aceptada para identificar a 

las personas, así que de esta manera es aprovechada en cualquier parte del país y del mundo. 

Desde el punto de vista académica realizar este proyecto de investigación representa 

un gran desarrollo en el mundo de la informática ya que aborda diferentes modelos de 

programación, en especial brindará soporte y control de asistencia.  

Según los autores Giz Bueno & Toloza Borja (2016), en su investigación analizaron 

que un sistema de control biométrico que ayuda a identificar a las personas utilizando rasgos 

fisiológicos como son huellas digitales, la retina, el iris, la voz y la firma permitiendo así un 

acceso seguro. 

El autor Rivas LinaresJesús (2016), en su trabajo de grado, opinó que todo sistema de 

información y control de asistencias ayuda a las organizaciones o empresas a manejar las 

asistencias y el uso de reportes a traves de una interfaz limpia y fácil de utilizar. 

Según la autora Gonzalez  (2015), en su trabajo de investigación “Diseño e 

Implementación de Sistema Biométrico basada en huella dactilar para el control de 

asistencia” redactó que la utilización de un sistema de control de asistencia permite llevar un 

registro de información como: las horas de entradas y salida, trabajadas, extras, vacaciones 

y reportes individuales de cada persona o empleado de una organización. 

Según el autor Baldeón Vásquez (2016), explicó en sus investigación que los sistemas 

biométricos contienen un dispositivo y software que interpreta la caracteristica fisica de una 

persona detectandola y registrandola como una secuencia de números. 

La autora Gonzáles Pérez  (2015), en la elaboración de su trabajo de investigación 

manifestó que hizo uso de un reloj biometrico permite capturar el horario de entrada y salida 
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exacto de los empleados, mejorando de esta manera el rendimiento de trabajo, generando que 

el empleado sea más puntual, aumentando mayor productividad en las diversas actividades. 

 

Los autores Rubio Silva & Parreño Báez (2017), en su tesis de grado manisfestaron 

que un sistema biométrico brinda un apoyo a cualquier empresa al registar su huella dactilar 

y así evitar errores y cambios en el proceso de registro al personal. 

El autor Araujo (2016), manifestó en su investigación que los reloj biometrico de 

control de asistencia por medio de huella digital ayuda en el proceso administrativo de toda 

empresa permitiendo controlar la hora de llegada y la hora de salida de todo empleado, 

mientras que un sistema de control de asistencia manual es un proceso tedioso ya que ocupa 

más tiempo ocasionando retraso a los empleados y provocandolo en un sistema inseguro. 

Según los autores Pérez & Safadi (2015), en su proyecto de investigación explicaron 

que el objetivo de implementar un sistema de control de asistencia ayudará  a que cada 

empleado, llevara un control de puntualidad y detectar faltas injustificadas para una mejor 

excelencia y aportar como un gran avance en el campo de informática y computación. 

Según el autor Martinez (2015), en su informe de investigación manifestó que reloj 

biometrico de control de asistencia permite ahorrar tiempo en el proceso de asistencia de los 

docentes a registrar su entrada al aula de clases. 

El autor Rivas Linares (2017), opinó que un sistema biométrico es un técnica de 

caracterización de personas que se lo utiliza para determinar el acceso de un servicio como 

un método de seguridad tanto como un bien o servicio. 

El autor Soto Aravena (2017), en su proyecto de grado opinó que los reloj biometrico 

de control de asistencias sirven como una estrategia de vigilancia y seguridad del personal 

en diversas empresas. 

Según el autor Garcés Paredes (2015), explicó que la tecnología de registro de 

asistencia hace posible que el desarrollo de las diferentes actividades de docencia, dia a dia 
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se facilite y que a vez logre mejorar los métodos que demandan el consumen de tiempo y 

dinero. 

El autor Maza Jara (2017), en su proyecto de tutulación “Sistema de información y 

control de asistencia del personal para la Facultad de Ingeniería” opinó que el sistema de 

información permitirá realizar un control seguro del personal, la valoración de la puntualidad 

y responsabilidad, para la toma de decisiones y para una excelencia académica de la facultad 

y de la Universidad. 

El autor Bravo Donoso (2017), analizó que un sistema de control de asistencia tiene 

como objetivo usar la tecnología como es la biométria que ayuda a controlar los horarios de 

entrada y salida de los docentes de cualquier institución educativa haciendo uso de la huella 

dactilar, y almacenarlo en una basa de datos de manera segura e innovadora. 

Según los autores  Gómez Fernández, Ramirez Zapat, & Sanchez Gómez (2016), 

manisfestaron que toda organización sea cualquier sea su orientación siempre tienen la 

nesecidad de proteger su información y todo aquello que refleje activos para su 

mantenimiento y progreso. 

Los autores Quispe Taco & Chacha Chimborazo (2015), opinaron que es útil hacer 

uso de los sistemas de control obteniendo así resursos más eficaces ya que evita utilizar claves 

o tarjetas que en algún momento se va a perder y no se podrá tener acceso a nuestra 

información. 

Según los autores Menéndez Chávez & Muñoz Loor (2016), concluyeron que debido 

a los cambios tecnológicos y al interés de controlar la asistencia de jornadas laborales de los 

docentes a las instituciones educativas surge una gran necesidad de investigar nuevas 

alternativas que cubran los recursos existentes para poder realizar esta actividad de manera 

ordenada y controlada. 

Los autores Pérez Bailón & Bravo Gómez  (2018), manisfestaron que la tecnología 

con sistema de biométrica en Ecuador ha avanzado formidablemente, gracias a esta 

tecnología se ha logrado corregir y controlar el registro del personal docente en las diversas 

instituciones educativas. 



9 

 
 

 

El autor Gil González (2017), expresó, que el control biométrico ayuda a conseguir 

una gestión más eficaz del tiempo y ofreciendo al docente una herramienta muy útil que 

permitirá hacer un estudio de resultados de las entrada y salidas de las actividades academicas 

con un proceso muy fácil y rápido como es el registro por huellas digitales. 

 

 

5.2.Base teórica 

5.2.1. Sistemas de control para registro de asistencia 

Los sistemas de control,  registro de asistencia son comúnmente utilizados en diversas 

empresas públicas y privadas, algunas de ellas se basaban en sistemas de tarjetas basados en 

código de barras y captura de clave; estos sistemas comprenden el uso de una tarjeta que debe 

ser llevada siempre y está expuesta a ser robada, clonada, perderse y deteriorarse; y de esta 

manera surge la necesidad de contar con un sistema que facilite a las personas tener acceso 

de manera segura y rápida, usando rasgos fisiológicos. (Pressman, 2015) 

En los términos basados en la logística, se analiza que al no tener un control delicado 

de los rasgos de las personas que manejan una determinada mercadería, que se ingresan en 

una bodega, ya que estas personas acceden a datos importantes de la empresa, también 

obtener los horarios en el que se ejecutan las labores, al no implementarse esta logística se 

puede suponer que millones de dinero sufrirán pérdidas por falta de tiempo, falta de 

organización y hasta sustracciones de identidad. 

 (Magri, 2016)  Como una solución al problema de sustracción de identidad, el 

sistema de identificación mediante el uso de la tecnología de biometría ha ido conquistando 

un área importante, de manera que la ciencia ha evolucionado y presentando nuevos avances 

tecnológicos. Los seres humanos tenemos muchas características morfológicas que nos 

diferencian uno de otros; como la forma del rostro, nuestros ojos, manos y hasta la huella 

digital. 
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El tiempo es el objetivo y una herramienta poderosa para llevar el control de asistencia 

de los empleados trabajadores de toda empresa. El sistema de control de asistencia también 

se lo considera como un Reloj de Control que sirve para gestionar de forma rápida el sueldo 

y el horario de los empleados o el tiempo extra trabajado. 

Según el autor (Roble, 2017)  líder de una compañía que se encarga de crear 

dispositivos que ayudan con el reconocimiento fisiológico de identidad de las personas, 

explica que: “El mundo tiene aproximadamente siete mil millones de habitantes y ninguno 

de estos habitantes es igual el uno que otro. Aunque existen casos extraordinarios de personas 

que no tiene ningún parentesco, pero tiene similitudes e incluso se piensan que son gemelos, 

que comparten los mismos datos genéticos, pero a lo largo de la vida e historia todas las 

personas sin excepción tiene características únicas, que gracias a la evolución científica son 

detectables ya que permite detectar las características de cada persona entre millones de 

semejantes. El estudio de estas características físicas de cada persona y también presentada 

en animales y plantas se lo conoce como biometría, también se combina con la informática 

y la electrónica” sin ninguna duda la biometría seguirá avanzando de forma determinante. 

5.2.1.1.  Tipos de control de acceso 

Los tipos de controles de accesos que existen en la actualidad son: 

5.2.1.1.1. Métodos de verificación  

5.2.1.1.1.1. Sistemas de RFID 

Son sistemas confiables que no necesitan de contacto, se los identifican por medio de 

un lector. Esta tecnología debe considerar técnicas que garanticen seguridad a los usuarios 

mediante protocolo que definan reglas y funciones que presidan las comunicaciones. 

5.2.1.1.1.2. Tarjetas de proximidad 

Consiste en la lectura de una tarjeta que hay que acercarla al dispositivo que permite 

el acceso o la apertura de puertas. 

5.2.1.1.1.3. Biometría 
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Permite leer las características de una persona por medio de las huellas dactilares u 

otra parte del cuerpo humano. 

5.2.1.1.1.4. Talanquera 

Barras físicas que verifican la autorización ya sea manual, visual o por medio de 

circuito eléctricos que permiten el acceso a una persona en un área específica autorizando la 

identidad completamente rápido, automatizado y de costo de mantenimiento bajo. También 

está diseñado para tener un control automático de humedad. 

5.2.1.1.1.5. Cámara IB2- M136/N 

Dispositivo para controlar el acceso y asistencia de los empleados con una tecnología 

que permite la identificación física, también se la conoce como una cámara IP66, que consta 

con una resolución de 1,3 megapíxeles que quiere decir que es resistente al polvo, cuenta 

también con un lente de 3,6 mm, con infrarrojo de 20m y es compatible con teléfonos 

móviles, utiliza sin número de protocolos como: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, DNS, DDNS, 

entre otros. 

5.2.1.2. Ventajas de un sistema biométrico para registro de asistencia 

Las ventajas que ofrece un sistema biométrico son: 

 Una identificación segura y rápida de una persona. 

 El código de identificación es personal. Es decir que solo la persona identificada es 

autorizada con el código.  

 El código biométrico no se puede olvidar ni perder, ya que la persona autorizada 

siempre lo lleva. 

 Un sistema de huellas dactilar tiene valor nulo en mantenimiento. 

5.2.1.3. Características de un sistema biométrico para el registro de la asistencia 

Las características básicas de todo sistema biométrico para la caracterización personal 

que debe cumplir para la satisfacción de las personas son:  
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5.2.1.3.1. Desempeño 

Hace referencia a la exactitud, la velocidad y la robustez que se alcanza con la 

identificación de las personas mediante el sistema biométrico obligatorio para el 

procesamiento. Además, los recursos alterados y el efecto de elementos ambientales u 

operaciones. 

5.2.1.3.2. Aceptabilidad 

Refleja el grado en la que las personas están dispuestas a aceptar en su vida diaria el 

uso de un identificador biométrico. Muchas veces esta característica representa peligro para 

los usuarios, por este motivo debe ser un sistema que inspire confianza a las personas.   

5.2.1.3.3. Fiabilidad 

Refleja la dificultad en el que el sistema puede ser vulnerado. Este sistema biométrico 

es fiable por reconocer los rasgos físicos de una persona completamente viva, pero muchas 

veces puede ser burlado, pues existe la posibilidad de crear dedos de látex y hasta grabaciones 

de voz, entre muchas otras características que permitirán tener acceso al lugar deseado. 

5.2.2. Biometría 

La biometría es aquella ciencia que se dedica a la identificación de las personas a 

partir de los rasgos físicos, que pueden ser, una huella dactilar, la silueta de la mano, patrones 

de la mano; los rasgos físicos tienen la condición de no cambiar con el tiempo 

5.2.2.1. Tipos de la biometría 

Dentro de la biometría existen dos tipos, las cuales son: 

 La Biometría Estática 

 La Biometría Dinámica 

5.2.2.1.1. Biometría Estática  
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La Biometría Estática es aquella que mide los rasgos corporales de las personas. Los 

estudios indican que están basados en la medición de las huellas dactilares, la mano, entre 

otras características.  

5.2.2.1.2. Biometría Dinámica 

La Biometría Dinámica es aquella que mide las características de la conducta de las 

personas que están basadas en el patrón de voz, la firma y el tecleo. Este tipo de biometría 

permitirá tener un control rápido y eficaz de la identidad de las personas, evitando la 

suplantación y robo de identidad.  

5.2.2.2. Importancia de la biometría en la actualidad 

Con los cambios tecnológicos que sucede diariamente la sociedad está encaminada 

hacer uso de dispositivos electrónicos un futuro inminente, es así que actividades que se 

realizaban anteriormente de manera manual por el ser humano, hoy en día son realizados por 

sistemas automatizados en donde la biometría cobra importancia, por esta razón nace como 

una tecnología confiable. 

La biometría está enfocada en personas que tiene un amplio grupo de aplicaciones 

entre ellas la más importante la seguridad y problemas asociados claramente visibles a partir 

de medidas de sistemas basados en diferentes conductas humanas como es la voz, la firma, 

la escritura y hasta la manera de caminar.  

5.2.3. Dispositivos biométricos 

 

 

 

 

Ilustración 1 Dispositivo Biométrico 

Fuente: https://www.futurakul.net/img/dispositivo.jpg 

Autor: Mario Fuentes 
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Los dispositivos basados en la biometría se han diseñados para la seguridad y para 

múltiples aplicaciones siendo el factor principal para evitar fraudes y controlar la 

identificación de las personas y la seguridad de las transacciones.  

5.2.4. Sistemas biométricos 

Los ´Sistemas Biométricos´ son técnicas de reconocimiento de individuos basados en 

rasgos fisiológicas. Las tecnologías biométricas se están convirtiendo en el principio básico 

de un conjunto grandioso altamente seguro de identificación.  

En otras palabras, los sistemas de autentificación biométrica ayudan en la protección 

de la información, el acceso seguro tanto de las computadoras como de las redes, la seguridad 

en la vía Web.  

5.2.4.1.  Usos de los sistemas biométricos 

 (Giz Mera & Tolosa Mora, 2016)  Los dispositivos biométricos son utilizados en 

programas de seguridad que analizan los rasgos físicos de las personas, de acuerdo a estudios 

realizados recientemente para verificar la identidad de una persona. 

Actualmente están disponibles en lugares donde es indispensable la seguridad como: 

negocios, edificios, laboratorios, universidades, escuelas, hospitales y demás; que pueden ser 

protegidos mediante la biometría. También el uso de la biometría está presente en diseños de 

memoria USB, en placa de computadoras personales y cajas fuertes.  

El sistema biométrico permite medir las informaciones examinadas y transformarlas en datos 

matemáticos; todos estos datos matemáticos forman la información que identifican a las 

personas. Todos los datos de la persona son guardados en la memoria del sistema o 

dispositivo biométrico como es el nombre o PIN, que lo identificará. 

5.2.4.2. Aplicaciones de los sistemas biométricos 

La necesidad de seguridad se ha desatado por las compras en internet, los servicios bancarios 

vía on-line y por los atentados que se han producido en sistemas informáticos. La Biometría 
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se establece como la solución y el futuro como un método de seguridad y su progreso en los 

actualmente ha experimentado un desarrollo relacionado a otros procesos de seguridad. 

Su potencial eficiencia la ha convertido sustancialmente interesante en diferentes áreas, y en 

otras que ya empiezan a utilizar los sistemas biométricos entre las más importantes: 

 Entidades financieras: Es uno de las secciones más preocupados por velar de la 

seguridad, para impedir pedidas de dinero. Por este motivo algunas empresas han 

comenzado a apostar vigorosamente por las técnicas biométricas. En instituciones 

como Visa y MasterCard o en bancos como Banco de América en donde se han 

utilizado sistemas de reconocimiento para evitar pérdidas ocurridas a la poca 

seguridad que presentaban ciertos sistemas que utilizaban y usan aún en la actualidad. 

 Comercio electrónico: En los últimos años se ha convertido en una de las áreas más 

creciente y con un desarrollo tecnológico con sistemas de seguridad, el objetivo de 

este comercio es reducir el precio de los productos hasta que terminen formando parte 

de una computadora, hasta integrado en un mouse o teclado u otros tipos de equipos 

tanto móviles como PDA. Hasta inclusive existen investigaciones basadas en la idea 

de registrar la huella dactilar mientras que la persona teclea. 

 Viajes y Turismo: Varios gobiernos han establecido nuevas normativas para acceder 

a lugares libre de tránsito en aeropuertos en donde se ha generado la necesidad de 

implementar nuevos métodos que brinden mejor seguridad que los sistemas actuales. 

El uso de las nuevas tecnologías para incentivar el turismo ayuda que los viajes sean 

seguros y confiables, buscando también que los turistas obtengan servicios 

personalizados y se encuentren alejados de servicios burocráticos.  

 Acceso a sistemas. Este sistema es más beneficioso como un método de seguridad a 

nivel local para las empresas, permite identificar a las personas o mensajeros cuyas 

posibilidades es la de crear una base de datos con el fin de que nadie pueda ingresar 

a las actividades de la empresa. Por ejemplo, cuando ingresamos a un sistema en la 

web y para tener acceso hay que digitalizar una contraseña para abrir el sitio como es 

el caso del correo.  
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 DNI electrónico: es un documento que es emitido por el ministerio del interior que 

sin duda es lo último en tecnología dentro de la biometría, ya que reemplazaría y 

eliminaría las tarjetas, lectores de barras y cámara. Ayuda a certificar y acreditar 

electrónicamente y de manera equivocada la identidad de una persona.  

5.2.4.3.  Procesamiento de la información 

Según (Noriega, 2016) Estos dispositivos se basan en tecnologías diversas, se consideran 

como un sistema biométrico de forma genérica de identificación, que se divide en 5 

subsistemas como son:  

5.2.4.3.1. Recolección De Datos 

Los métodos biométricos empiezan como una medida que identifica los diversos 

rasgos de la conducta o las características fisiológicas. El objetivo de estos sistemas es la 

hipótesis profunda cuyas características biométricas ayudan a la medida de las características 

entre los individuos y con un seguro plazo repetible para la misma persona. 

(Juan, 2016) Indica que las características deben transformar en gran tamaño entre las 

personas, aunque varían un poco en cada persona de mesura a mesura. La problemática que 

existe en medir y controlar estas características empieza en el subsistema de la colección de 

datos. Los rasgos de las personas se deben presentar en un sensor. Como lo observado 

anteriormente, la introducción de la característica biométrica en el sensor se introduce como 

un componente de conducta. 

Los cambios necesarios en el comportamiento perturbarán la capacidad de repetición 

y medición. Si el sistema intenta ser abierto, los sensores deben ser generalizados para 

afirmar que la característica biométrica acumulada sea la misma que lo almacenaría en otro 

sistema para la misma persona. 

5.2.4.3.2. Transmisión 

(pablo, 2016) Resume que muchos de los sistemas biométricos, aunque no todos, 

recogen todos los datos de una situación, pero se guardan y se procesan en otro sistema. Estos 

sistemas requieren la de transferencia de datos. Esto implica un gran conjunto de 
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información, la compresión es primordial, con el fin de solicitar poco a poco el espacio para 

su almacenamiento. 

La habilidad de compresión utilizada en una señal biométrica y dentro de un campo 

de investigación radica en localizar, dentro de una técnica biométrica, tecnologías con 

métodos de la compresión con un impacto pequeño en el subsistema del proceso de 

información. 

Si un sistema es abierto, las técnicas y los protocolos de compresión y de la 

transmisión deben estandarizarse de modo que cada persona la información debe reconstruir 

la imagen única de la persona.  

5.2.4.3.3. Procesamiento de señal 

Una vez obtenida y transmitida un rasgo biométrico, se la debe preparar para unirla 

con otra. El subsistema del procesamiento de señal es de tres tipos: extracción, control de 

calidad, y concordancia con el modelo. 

Por otra parte (fabricio, 2016) explica que la extracción es la primera meta, que 

consiste en el analice del sistema biométrico efectivo de la exposición y los tipos del sensor, 

con aspecto de las pérdidas por sonido y de señal aplicadas por la transmisión. 

El control de la calidad es la segunda meta que consiste es salvaguardar el sistema 

biométrico para que los atributos sean individuales, y eliminar las que no lo sean, o las que 

se repiten. Dentro de un programa de reconocimiento de la voz, se desea hallar las 

características, tales como los lazos unidos en las vocales, que dependen directamente de la 

persona que habla y no de las palabras que dice. 

Según (Albarrachin, 2017) dice que al centrarnos en estas características no se 

deberán variar los rasgos hasta cuando la persona que habla está resfriada o no está hablando 

claramente o directamente en el micrófono. Hay muchas proximidades matemáticas para 

poder ejecutar estas tecnologías. De manera general, la extracción los rasgos físicos es una 

de la forma de compresión definitiva, dando como significado esto que la imagen única no 

se podrá reformar con los rasgos extraídas. 
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5.2.4.3.4. Decisión 

Los requerimientos del sistema en el momento de tomar decisiones administran la 

búsqueda dentro de la base de datos, apoyándose en las medidas en el trayecto recibido del 

componente de procesado de señal. 

Este método del sistema ayuda a tomar en última instancia una petición de 

"acepta/rechaza" basada en la política del sistema. Tal política podría ser declarar un 

"matching" para cualquier distancia más baja que un paso fijo y "validar" a una persona en 

base de este solo "matching", o la política podría ser declarar cualquier distancia más baja 

que un paso dependiente de la persona, cambiante con el tiempo, o variable con las 

situaciones ambientales. 

Una de las políticas es considerar que todas las personas por igual, permitiendo que 

con simplemente tres intentos con un trayecto alta para luego volver con una medida baja de 

la distancia. 

En otro caso (Sabilda, 2016) dice que, para realizar la prueba de los dispositivos 

biométricos, es necesario valorar el funcionamiento del sistema del procesamiento de la señal 

con independencia de las habilidades puestas en ejecución a través del procesamiento de 

decisión. 

5.2.4.3.5. Almacenamiento 

El almacenamiento se considera como una o diversas formas de almacenamiento a 

emplear, dependiendo de la aplicación de la biometría. Los métodos de las características se 

almacenarán y se mantendrá a salvo en una base de datos para la comparación en la unidad 

de matching. 

(Riguer, 2017) argumenta que para los sistemas que efectúan solamente una 

comunicación "uno a uno", la base de datos se podrá almacenar en las tarjetas magnéticas 

asignada a cada persona o usuario.  Dependiendo de la aplicación es la política del sistema, 

y para eso no es necesaria ninguna base de datos agrupada. 
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Aunque, en esta aplicación, una base de datos centralizada se puede utilizar para detectar 

tarjetas falsificadas o para reeditar tarjetas perdidas sin recordar el modelo biométrico. 

“Los requerimientos de la velocidad del sistema establecen que la base de datos está 

distribuida en subconjuntos más pequeños, de tal manera que cualquier modelo de los rasgos 

necesita solamente ser distribuida con la de los modelos salvados en una partición. Esta 

estrategia tiene el efecto de aumentar velocidad del sistema y de disminuir matching falsos a 

expensas de aumentar la tasa de no-matching falsos. Esto representa que las tasas de error 

del sistema ya que no son constantes con el aumento del tamaño de la base de datos y, además, 

esta relación no es lineal” 

 (Cuevas, 2017)  “Por lo tanto, las habilidades para particionar la base de datos 

simbolizan una disposición bastante difícil. Existe la necesidad de reformar los modelos 

biométricos a partir de los datos almacenados, es necesario el almacenamiento de los datos 

sin resolver. El modelo biométrico, en general, no es reconstruible a partir de los datos 

almacenados” 

También las técnicas son creadas usando algoritmos disponibles de extracción de las 

características, propias de cada fabricante. 

El almacenamiento de la información es robusto ya que permite realizar cambios en 

el sistema y el equipamiento sin que sea obligatorio registrar nuevamente a todas las personas 

o usuarios. 

“Estos cinco pasos se refieren a la verificación de un rasgo biométrico definitivo de 

una persona, pero el sistema debe ser capaz de verificar estas características es necesario un 

paso previo a los cinco en el que la persona debe registrarse en el sistema ("enroll en inglés"). 

El proceso que ocurre durante el registro, el sistema captura la característica física de la 

persona, como, por ejemplo, en el caso de la huella digital, y lo resuelve para crear una 

representación electrónica llamada método de referencia ("reference template" en inglés.) 

Este método de referencia debe ser almacenarse en una base de datos, o en una tarjeta 

inteligente ("Smart card" en inglés), o hasta en el lugar del cual será extraído en cualquier 

ocasión futura para realizar la verificación” 
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5.2.4.4. Técnicas biométricas 

A continuación, se referencian las principales técnicas biométricas existentes: 

5.2.4.4.1. Huellas Digitales. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Huella Digital 

Fuente: https://www.importancia.org/wp-content/uploads/huella_digital.jpg 

Autor: Robert hope 

Las huellas digitales son aquellas características aptas de las personas. También es 

una marca de los dedos al ejercer presión sobre alguna cosa.  

En la vida humana se forman parte y no varían en sus características a lo largo de toda 

la vida del individuo. Son las formas inconstantes que adopta la piel que cubre las yemas de 

los dedos. “Están constituidas por rugosidades que forman salientes y depresiones. Las 

salientes se denominan crestas papilares y las depresiones surcos interpapilares. Se 

encuentran en las crestas las glándulas sudoríparas. La humedad que éstas producen contiene 

aceite, que se retiene en los surcos de la huella, de esta manera cuando el dedo hace contacto 

con una superficie, queda un residuo de ésta, lo cual produce una copia de la huella” 

Las huellas digitales hacen referencia a aquellas huellas de los seres humanos que 

sirve para identificar a cada uno de ellos de manera inconfundible, ayuda también a las 

personas a protegerlo de personas piratas y resguardar los derechos del autor. 

 (Torres, 2018)  Las huellas digitales son las características más importantes del ser 

humano, ya que no existe la posibilidad de que dos personas tengan las mismas huellas y 

clonar la huella digital requiere proceso de información demasiado complejo y la capacidad 

de almacenamiento de la información es alta.  



21 

 
 

 

“Los dispositivos biométricos de huella digital se apoyan en los rasgos físicos; estos 

siendo los más usados, aunque existe un recelo en las personas en dar su huella digital. Estos 

dispositivos también son los productos con el más alto precio, con mayores fabricantes y con 

mayores ventas a pesar del precio; además de ser beneficiosos, seguros y fáciles de usar” 

5.2.4.4.1.1. Identificando patrones 

A primera vista, identificar el patrón que persiguen las líneas y surcos de una huella 

se puede dividir según tres rasgos mayores: arco, lazo y espiral. Ya que en cada dedo se 

presenta una estas características al menos. Por otro lado, en determinados puntos las líneas 

de la huella dactilar se cortan bruscamente o se dividen. Estos puntos toman el nombre de 

minucias, y todos estos puntos juntos se suman hasta casi el 80% de los elementos únicos de 

una huella. 

 

Ilustración 3 Identificación de las huellas digitales 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos57/huellas-lofoscopicas/hu3.jpg 

Autor: monografías 

“Todo esto da lugar a un patrón complejo único para cada individuo, distinto incluso 

en gemelos idénticos. En concreto, se estima que la probabilidad de que dos personas tengan 

las mismas huellas dactilares es aproximadamente de 1 en 64.000 millones” 

Según (Ponte, 2017) Cuando la huella se digitaliza, los detalles referentes a las líneas 

o curvaturas de la huella o la separación, así como el enfoque absoluta y relativa de la 

información extraídas, que son procesados mediante algoritmos que permiten obtener una 

lista numérica extraída de dicha huella. En el instante en que la persona solicita ser 

identificado, la persona coloca su dedo sobre el lector y su huella digital en ese instante es 

escaneada y analizada con el fin de extraer todos los elementos de los rasgos físicos y busca 
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toda la información en la base de datos. “El resultado obtenido de la huella y el diagnóstico 

efectivo con el 99% de los casos” 

La técnica y el método utilizada para comparar la huella dactilar se pueden clasificar 

en dos categorías: 

5.2.4.4.1.2. La técnica de puntos de la huella digital 

Esta técnica primero encuentran estas huellas dactilares y consecutivamente procede 

a su distribución referente en el dedo. 

(Villa C. , 2017) Dice que es dificultoso extraer los puntos de las huellas dactilares 

debidamente cuando la huella dactilar es de baja calidad. También este método no considera 

el modelo de las glándulas del sudor y de los surcos de la huella dactilar. 

5.2.4.4.1.3. El método correlación 

Este método supera muchas de las problemáticas y dificultades de la comparación por 

puntos de la huella dactilar; sin embargo, existen algunas desventajas propias de la huella 

digital. El método de correlación requiere de una situación precisa de un punto de búsqueda 

y al paso se ve afectada por la eliminación, desplazamiento y rotación de la imagen. 

5.2.4.4.2. Clasificación de la Huella 

Según (Mero M. , 2017) La clasificación de las huellas dactilares es una técnica 

consistente en asignar a una huella uno de los varios tipos registrada con un método para 

indexar los rasgos físicos. Una huella digital o dactilar es primeramente clasificada a un nivel 

en los siguientes tipos: 

 World 

 Lazo derecho 

 Lazo izquierdo 

 Arco 

 Tented el arco 



23 

 
 

 

 (Carlos, 2017) “Entonces, en un nivel más fino, se compara con el subconjunto de la 

base de datos que contiene solamente ese tipo de huella dactilar. Se utilizan algoritmos 

desarrollados para identificar a cuál de estos tipos de pertenecer una huella en concreto” 

Algunos de estos dispositivos utilizan lectores de silicón, los cuales se deterioran con 

el uso de tiempo; otros lectores de cámara son susceptibles a la suciedad y humedad de los 

dedos. 

Por tal razón, el dispositivo biométrico de huella digital es recomendado para 

instalaciones de alta seguridad, pero de acceso restringido. 

5.2.4.4.3. Evolución de la huella digital 

Las huellas digitales han evolucionado el uso de la tecnología en los sensores para 

efectuar el reconocimiento de huellas digitales, también se puede decir que han existido 

especialmente tres tipos de generaciones de sensor de huella digital con son:  

5.2.4.4.3.1.Sensor de Huella Digital Óptico 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Lector de huella digital óptico USB 

Fuente: http://ariane.com.mx/shop/img/p/1/5/6/3/1563-large_default.jpg 

Autor: Arianes 

(Nerige, 2017) explica que este tipo de sensor realiza una copia de la imagen de la 

huella digital. Este sensor principalmente utiliza las aplicaciones con el fin de realizar la 

captura "visula" de la huella dactilar, sin ningún método autenticación. Esta tecnología tiene 

problema principal que cuando regularmente se tiene grasa en la huella digital y sin querer 
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se deja copia de la huella en un vidrio o en el vidrio de estos sensores, crea una falsa lectura 

para las huellas que se posteriormente se capturen.  

 

5.2.4.4.3.2.Sensor capacitivo de Huella Digital 

 

 

 

 

Ilustración 5 Lector capacitivo de huella 

Fuente: http://www.monografias.com/docs112/estado-del-arte-biometria-lector-huellas-

dactilares/image008.jpg 

Autor: Carlos D. 

Este tipo de lector permite obtener la imagen de la huella digital a partir de las 

diferencias eléctricas que crean los relieves de la huella digital, evitando el inconveniente de 

la grasa que muchas veces se suele traer en la huella digital. La principal desventaja o 

problema de este tipo de sensor es que todos los seres humanos tienen estática “carga 

eléctrica” y al colocar la huella la descargamos sobre el sensor provocando daño poco a poco. 

Este lector va teniendo un aceptable reconocimiento y aunque al final termina con un 

reconocimiento muy pobre. 

5.2.4.4.3.3.Sensor biométrico de Huella Digital 

 

 

 

 

Ilustración 6 Lector biométrico de huella digital 

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/40045-2715287.jpg 
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Autor: directindustrys 

(Murci, 2017) dice que es la moderna, actual y más exacta de las tecnologías que lo 

utiliza para autentificar e identificar las huellas digitales de las personas, ya que no sólo se 

basa en la imagen de la huella digital, sino que también se basa en la presión y la temperatura 

que se tiene en las huellas digitales. Esto hace que esta tecnología no sea posible "engañarlo" 

tanto con dedos falsos o muertos. 

5.2.4. Reloj biométrico 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Reloj Biométrico 

Fuente: http://www.barolit.com/wp-content/uploads/2016/10/suprema-fingerscan-

rightside.jpg 

Autor: Barolit 

Los relojes biométricos son aquellos relojes de control que ayudan a almacenar la 

“información personalizada” de cada persona a través de un lector digital. 

El reloj biométrico es un control digital de huellas dactilares y es uno de los 

controladores de asistencia más confiables y eficaces ya que ayuda a modernizar el control 

de asistencia de entrada, salida y horas extras de los empleados en una empresa. 

Según (Moran, 2017) resume que ayuda incrementar la productividad de una empresa 

permitiendo gestionar correctamente la “asistencia, presencia y permanencia” de los 

participantes en su lugar de trabajo en las horas determinadas.  

5.2.4.1. Beneficios 
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 Facilidad de control de personas 

 Reducción de procesos manuales y recursos 

 Seguridad  

 Permite acoplar otros sistemas mediante conexión de internet 

 Riguroso registro de control de asistencia 

5.2.5. Metodologías para el desarrollo del software  

Las diversas metodologías para el desarrollo del software de control de asistencia 

están basadas en el desarrollo iterativo, en donde los requerimientos y los procedimientos 

crecen mediante la asistencia entre componentes auto-organizados. Las metodologías 

resuelven los problemas que surgen, con ayuda del uso de un computador personal se puede 

diseñar metodología como: 

5.2.5.1. Metodología SCRUM 

Es un proceso en el cual se aplican un conjunto de reglas que ayuda a trabajar en 

equipo y obtener un buen resultado posible de un proyecto. Estas reglas apoyan una con otras 

y se origina de un estudio de trabajar de manera altamente productiva. 

“Este método enfatiza valores y prácticas de gestión, sobre los requerimientos de 

desarrollo, implementación y otros temas técnicos” 

Según (Vera, 2017) El SCRUM es un proceso de la metodología rápida que se usa 

para restar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. 

Entre los beneficios que brinda es: la productividad, calidad y el seguimiento de los avances 

día por día, permitiendo que cada integrante se una, mantengan comunicados y viendo los 

avances. 

5.2.5.1.1. Fases de SCRUM 

Los principios son adecuados con la excelente agiles que utiliza para guiar el 

desarrollo de las actividades de un proceso de análisis que incorporan las siguientes fases: 
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5.2.5.1.1.1. Requerimientos 

En esta fase tiene como propósito especificar las funciones que estarán 

implementadas en toda la aplicación. 

5.2.5.1.1.2.   Análisis 

Aquí se intentará revelar que es lo que se necesita realmente, para llegar a una 

comprensión adecuada de los requerimientos, es el ¿Qué hacer? 

 

5.2.5.1.1.3. Diseño 

Esta fase las características representa la implementación que permiten los 

requerimientos de ¿Cómo hacerlo?, según el análisis de lo que se va implementar. 

5.2.5.1.1.4. Evolución 

En esta etapa, se implementa las funcionalidades necesarias del desarrollo, de esta 

manera las especificaciones ya analizadas de acuerdo al diseño planteado.  

5.2.5.1.1.5. Entrega 

En esta última fase se realizan las pruebas con el objetivo de garantizar el 

funcionamiento correcto de las funcionalidades implementadas. Esta etapa se lo lleva a cabo 

por los responsables de la implementación y todos los usuarios que forman parte del proyecto. 

5.2.5.2.   Base de datos  

Las bases de datos se los define como una colección de información interconectados 

en un computador o sistema informático, las bases de datos también son aquellos elementos 

clave en los que apoyan los sistemas de información en las instituciones.  

Por otra parte (Niro, 2017) explica que las bases de datos almacenan los registros y los 

administran en un sistema legible desde cualquier computador. Cada registro constituye una 

unidad de información autónoma eso quiere decir una entrada de datos, que puede estar 

estructurada en diversos campos o tipos de datos que se almacenan en una base de datos. 
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5.2.5.3. SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema gestor de base de datos basada en un lenguaje de 

programación, capaz de buscar o poner en disposición de los usuarios los datos de manera 

simultánea. Dispone de una plataforma de información de alto rendimiento que proporciona 

buenos niveles que virtualizan, consolidan y administran la base de datos de una institución, 

lo que sirve de ayuda para escalar de forma rentable en un entorno esencial. 

5.2.5.4. Visual Basic 

Es un lenguaje de programación guiado por eventos, desarrollado por Alan Cooper 

para la empresa de Microsoft. Este lenguaje es un dialecto de Visual Basic con significativos 

agregados.  

Además (Mero J. , 2017) dice que está diseñado productivamente para la creación de 

aplicaciones “orientadas a objetos de tipo seguro” y visual Basic permitiendo a 

desarrolladores acceder a Windows, a la web o a dispositivos móviles. 

“El IDE contiene varias herramientas que sirven de ayuda para diseñar aplicaciones, 

así como para escribir, editar y depurar el código de la aplicación. En este IDE el editor de 

código admite lenguajes como c#, VB.NET, C++, HTML, JavaScript, XAML, SQL, etc., 

además permite resaltar la sintaxis y completar la escritura de código con IntelliSense” 

5.2.5.5. Lenguajes de programación  

Es el medio por el cual el programador se comunica con diversas computadoras y es 

conocido como un lenguaje de computador que permite realizar sus funciones. En la 

actualidad existen sin número de lenguaje de programación que han ido evolucionando en 

unión a lenguajes básicos como C, Pascal, Cobol, entre otros.  

También (Villa M. , 2017) define al lenguaje de programación como un conjunto de 

símbolos y caracteres que se combinan entre si siguiendo reglas de una sintaxis totalmente 

definida, ayuda a posibilitar la trasmisión de las instrucciones en un ordenador. Estos 



29 

 
 

 

símbolos son traducidos a un conjunto de señales eléctricas y representada a un sistema 

binario entre valores de 0 y 1, esto se lo conoce como “lenguaje de máquina”. 

Los lenguajes de programación nos ayudan al desarrollo de múltiples aplicaciones 

con diferentes fines, cada lenguaje de programación tiene un área de dedicación como web, 

de escritorio, aplicaciones móviles, etc. Los lenguajes de programación necesitan de un 

programa o plataforma para ser desarrollado. 

5.2.5.6. Tipos de lenguaje de programación  

5.2.5.6.1. PHP 

Según (Bravo, 2017) indica que el lenguaje de programación PHP es un lenguaje de 

etiquetas que trabaja en conjunto con HTML y JavaScript. Se encarga de mostrar funciones 

que son ejecutadas dentro de un servidor y es enviado al cliente que hace la petición, el cliente 

recibirá un código HTML, es utilizado por su gran cantidad de herramientas y su fácil 

entendimiento. 

Por otra parte, (Benicio, 2016) describe que este lenguaje de programación es 

utilizado por michas paginas actualmente como en instituciones gubernamentales o 

educativas. Puede ser combinado con diferentes estilos como los CSS y JavaScript que hacen 

que este sea más dinámico. 

5.2.5.6.1.1.HTML 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de página web, sus siglas 

son HyperText Markup lenguaje, y funciona mediante el lenguaje de marcas de hipertexto 

como http, este lenguaje incluye el diseño gráfico de contenido web y al igual que PHP este 

trabaja con estilos CSS para hacerlo más dinámicos.  

Por otra parte, (Arrier, 2016) dice que este lenguaje es el más utilizado por las páginas 

web y en cualquier sitio web podemos encontrar estas etiquetas. Las etiquetas que utiliza este 

lenguaje funcionan de manera estructurada en que mediante un ejemplo se puede comparar 

con un ensayo en el que primero se coloca la introducción, el desarrollo y la conclusión. 



30 

 
 

 

5.2.5.6.1.2.Estilos CSS 

Los estilos CSS son complementos para documentos escritos en HTML, XML, SVG 

Y UXL basados en la web que se centran en la presentación mediante contenidos, colores, 

fondos, márgenes, y bordes que son programados mediante comando de números, modifica 

la apariencia de cualquier página web. 

Según (Miramar, 2017) describe que el estilo CSS son un complemento esencial a la 

hora de realizar una aplicación o interfaz web para hacer más dinámica y entretenida la 

presentación del proyecto. Cada línea de comando consiste un selector y declaración que en 

varios casos va entre corchetes y un valor separados por dos puntos. 

5.2.5.6.2. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear 

opciones de acción para contenido web, es un lenguaje profesional utilizado en páginas web.  

Es utilizado por qué no requiere compilación ya que es ejecutado en el lado del cliente y este 

código es interpretado por el navegador. 

(Causes, 2016) resume que el lenguaje JavaScript se puede combinar con el lenguaje 

de programación java haciendo funciones más potentes, aunque son diferentes lenguajes 

tiene características singulares, la ventaja de este lenguaje es que puede ser incorporado en 

cualquier sitio web. 
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5.3.  Marco conceptual  

Biometría: es aquella tecnología que estudia los rasgos o el comportamiento de las personas 

usando técnicas matemáticas y sobre todo estadísticas para poder verificar y autentificar la 

identidad. (Rouse, 2018) 

 

Sistemas: se le denomina sistema a un conjunto de elementos de una manera organizada para 

lograr un objetivo. (Alegsa, 2018) 

 

Fisiología: es la ciencia que se encarga del estudio de las funciones de los seres humano, y 

todos sus elementos. (Definicion.de, 2018) 

 

Identificación: es el conjunto de la información que permite distinguir o individualizar a una 

persona de otra. (DefinicionABC, 2017) 

 

Huella dactilar: es una marca o señal que se deja con la yema de un dedo al tocar un objeto, 

se lo utiliza para identificar a una persona. (WordReference, 2017) 
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Acceso: se llama así al ingreso autorizado a ciertas personas en cualquier espacio en donde 

se oculta una información secreta ya sea político, académico o científico. (DeConceptos.com, 

Acceso, 2016)  

 

Seguridad: es un efecto de defensa frente a peligros que perturben negativamente la calidad 

de vida de las personas. (DefiniciónABC, 2017) 

 

Puntualidad: es el cuidado que se tiene para realizar algo en un tiempo determinado o el 

tiempo que se tiene para llegar a un lugar. (Definición.de, 2018) 

 

Control: se le denomina así al dominio que se tiene sobre algo o alguien para regularlo 

manualmente o para probar los conocimientos de las personas sobre alguna cosa. También 

se lo considera como un método de detección y corrección de un sistema o actividad. 

(Significados, 2016) 

 

Registro: es un conjunto de información almacenado en una base de datos, ayuda a tener 

constancia de la información más importante. (DeConceptos.com, Registro, 2018). 

 

Sensor: también conocido como captador es un dispositivo creador con el fin de recibir 

información y que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. (José, 2017) 

 

Claves: son un conjunto de propiedades que identifica de forma única a una entidad. 

(Gonzalo, 2017) 
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Evolución: es una transformación progresiva de la ciencia, de la tecnología, los seres vivos 

y hasta el resto del mundo natural. (Dciencia, 2016) 

 

Lenguaje: es un sistema de signos y símbolos que se utilizan para comunicarse de manera 

oral o escrita, en informática se lo utiliza para enviar instrucciones a un computador. 

(Reverte, 2017) 

 

Programación: es un proceso de ordenar las ideas y ordenar las acciones a través de líneas 

de código. (Rencel, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Con la implementación de control de asistencia mediante reloj biométrico mejorará el 

fortalecimiento de la asistencia de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

6.1.Variable independiente  

Reloj Biométrico 

6.2.Variable dependiente 

Sistema de control de asistencia  

 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación se basó en factores 

cuantitativos y cualitativos, se tomaron datos en base a encuestas y entrevistas previamente 

realizadas. Se utilizaron diferentes métodos que permitieron determinar la solución a la 

problemática y cumplir los objetivos de este proyecto. 

7.1. Métodos 

 Los métodos utilizados en este proyecto de investigación son los siguientes: 

Observación: Este método se requirió para determinar la ubicación en donde se va a 

implementar el proyecto y determinar la reacción a determinados ambientes. 

Bibliográfico: Este método se utilizó para citar la información y referenciar los 

autores que se utilizaron para realizar el proyecto de investigación. 

Estadístico: Este método permitió realizar las tabulaciones de los resultados de las 

entrevistas y encuestas realizadas. 

Experimental: Este método se utilizó para realizar pruebas de los diferentes casos en 

donde se va a requerir este proyecto. 
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Hipotética – Deductiva: Este método determino una teoría hipotética del resultado 

del proyecto de investigación cuyo punto se refiere como hipótesis. 

 

7.2. Población 

El total de población que va dirigido este proyecto de investigación se detalla en los 

siguiente: 

 Coordinadora de la Carrera de Ingeniera en Computación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 9 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 156 estudiantes. 

7.3.Muestra  

Teniendo como base la población se define una muestra la cual esta estabulación de 

la siguiente formula: 

 

𝑛 =  
𝑘∧2 + 𝑝 + 𝑞 + 𝑁

(𝑒∧2 ∗ (𝑛 − 1)) +  𝑘∧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Variable: 

N= Población o universo  

n= tamaño de la muestra  

e= Error admisible (5%) 

o= Derivación estándar de 0,5 

Z= Nivel de confianza 1,96 que equivale al 95%  
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Solución: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗  𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟔

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟏𝟓𝟔 − 𝟏)) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =  
𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟔

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ (𝟏𝟓𝟓)) + 𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =  
𝟎. 𝟗𝟖 ∗ 𝟏𝟓𝟔

𝟎. 𝟑𝟖𝟕𝟓 + 𝟏. 𝟗𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =  
𝟏𝟓𝟐. 𝟖𝟖

𝟎. 𝟑𝟖𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟖
 

𝒏 =  
𝟏𝟓𝟐. 𝟖𝟖

𝟏. 𝟑𝟔𝟕𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟏𝟏. 𝟕𝟗𝟓 

 

 

7.4. Técnicas 

Las técnicas requeridas en este proyecto de investigación permitieron determinar la 

factibilidad y la aceptación por parte de la población a la que se la realizo. Las técnicas 

utilizadas son: 

Encuestas: Para realizar una tabulación y determinar el nivel de aceptación del 

proyecto se realizó una encuesta compuesta por varias preguntas que fueron seleccionadas 

cuidadosamente. La encuesta se realizó a todos los estudiantes que componen la muestra. 

Cada pregunta fue explicada y revisada por el tutor encargado. 
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Entrevista: La entrevista se realizó a partir de un conjunto de preguntas dirigidas a 

los docentes y autoridad de la carrera para medir el nivel de beneficio e impacto que tiene a 

nivel administrativo la implementación de un sistema de control de asistencia mediante un 

reloj biométrico. 

Observación directa: Esta técnica permitió determinar el origen del problema y 

determinar el proceso que debe llevar a cabo el proyecto además de que nos permitió verificar 

el uso del dispositivo en determinados ambientes mediante pruebas. 

7.5. Recursos  

7.5.1. Recursos humanos  

 Autora, Srta. Jennifer Viviana Manrique Neira  

 Tutor del proyecto de investigación, Ingeniero Romero Castro MSIG  

 Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

7.5.2. Recursos Materiales: 

 Lápices, lapiceros  

 Carpetas  

 Resmas de hojas A4 

 Cd’s 

 Grapadoras  

 Anillados  

 

7.5.3. Recursos tecnológicos  

 Laptop  

 Impresora 
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 Internet  

 Pen drive  

 Disco duro  

 Reloj Biométrico BIOSYSTEM HD88  

 Caja protectora 

 

 

VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1. Presupuesto 

Recurso  Descripción  Cantidad  Valor unitario  Valor Total 

Material      

Resma de hojas A4 4 4,00 16,00 

Lápices  1 1,50 1,50 

Carpetas  4 0,60 2,40 

Cd 3 1,00 3,00 

Tinta para impresora  4 4,00 16,00 

operacionales     

Anillados  4 2,50 10,00 

Empastado 1 20,00 20,00 

Impresiones  4 6,00 24,00 

Transporte  Varios 150,00 150,00 

Tecnologías     

Internet  1 24,00 24,00 

Computador  0 00,00 00,00 

Memoria USB 1 15,00 15,00 
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Reloj Biométrico  1 600,00 600,00 

Caja protectora 1 15,00 15,00 

Total    896,90 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Con el total de los gastos que demanda el proyecto es de ochocientos noventa y seis 

con noventa centavos, lo cual fue cubierto en su totalidad para el desarrollo e implantación 

de manera correcta. 

 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Análisis y tabulación de la encuesta  

La encuesta realizada que se encuentra a continuación fue establecida a los 

estudiantes que cursan sus estudios en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de asistencia utilizando un Reloj 

Biométrico? 

Tabla 2: Sistema de control de asistencia 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  35 32% 

No 59 53% 

Tal vez 17 15% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 
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Gráfico 1: Sistema de control de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 

Análisis e Interpretación: con los datos obtenidos del cuatro estadístico, los resultados 

demuestran que el 32% de la población estudiantil si conoce un control de sistema utilizando 

un reloj biométrico, el 53% manifiesta que no y el 15% talvez, lo que concluye que la mayoría 

no que es un control de sistema utilizando un reloj biométrico, y el porcentaje que manifestó 

que no, no tiene una visión clara de lo que es un sistema de asistencia. 

2. ¿Conoce usted que es un Reloj Biométrico? 

Tabla 3: Reloj Biométrico 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  40 36% 

No 56 50% 

Tal vez 15 14% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 2: Reloj Biométrico 

Si

32%

No

53%

Tal vez

15%
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Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

 

Análisis e interpretación: Como podemos observar en el cuadro estadístico tenemos que el 

36% de los encuestados correspondiente a 40 estudiantes conoce lo que es un reloj 

biométrico, el 50% correspondiente a 56 no conoce, y el 14% correspondiente a 15 talvez, 

con este concluimos que existe una deficiencia en los equipos biométricos en la carrera. 

 

 

3. ¿Conoce usted cuáles con las medidas de seguridad que permiten controlar la 

asistencia de los Docentes de la Cerrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 4: Medidas de seguridad 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  23 29% 

No 59 53% 

Tal vez 20 18% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Si

36%

No

50%

Tal vez

14%
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Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 3: Medidas de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

 

Análisis e interpretación: Con la información obtenida tenemos que 29% si conoce las 

medidas de control de asistencia, el 53% no conoce las medidas de control de asistencia, y el 

18% que tal vez, esto lleva a que el mayor porcentaje estudiantes no sabe cómo los docentes 

llevan su registro de asistencia lo que a raíz de esto se viabiliza a la implementación de este 

proyecto. 

4. ¿Cree usted que con un Sistema de Reloj Biométrico contribuirá positivamente 

para un mejor control en la asistencia de los Docentes en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 5: Sistema de Reloj Biométrico 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  75 68% 

No 10 9% 

Si

29%

No

53%

Tal vez

18%



43 

 
 

 

Tal vez 26 23% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 4: Sistema de Reloj Biométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

 

Análisis e interpretación: Observando el cuadro estadístico tenemos que el 68% 

correspondiente a 75 estudiantes está de acuerdo que sistema de reloj biométrico contribuirá 

positivamente, el 9% correspondiente a 10 estudiantes que no, y el 23% correspondiente a 

26 estudiantes que tal vez, esto influye que la mayoría está de acuerdo para la para su 

funcionadito.  

5. ¿Ha utilizado alguna vez un dispositivo de Reloj Biométrico? 

 

Tabla 6: dispositivo de Reloj Biométrico 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  33 30% 

Si

68%

No

9%

Tal vez

23%
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No 68 61% 

Tal vez 10 9% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 5: dispositivo de Reloj Biométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

 

Análisis e interpretación: En base a los encuestados de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes los estudiantes manifiestan que el 30% indica que han utilizado alguna 

vez un dispositivo de reloj biométrico, por lo contrario, el 61% no ha utilizado el dispositivo, 

así como un 9% muestra que tal vez han utilizado un dispositivo biométrico, por lo que se 

concluye que es de gran importancia ya que esta inversa a las nuevas tecnologías. 

6. ¿Considera usted que los sistemas de controles biométricos por medio de huellas 

dactilar tienen un tiempo de respuesta ágil? 

Tabla 7:  controles biométricos por medio de huellas dactilar 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si
30%

No
61%

Tal vez
9%
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Si  60 54% 

No 20 18% 

Tal vez 31 28% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 6:  controles biométricos por medio de huellas dactilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Análisis e interpretación: Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes indica que según la pregunta número 6. Considera que el 54 % de los sistemas de 

controles biométricos por medio de huellas dactilar tienen un tiempo de respuesta ágil, así 

como un 18% indica que el sistema biométrico no tiene respuesta ágil y 28 % muestra que 

tal vez no proporcione un control biométrico por medio de huellas dactilares, concluyendo 

que un buen porcentaje esta emergido a las nuevas tecnologías que hoy en día nos facilitan 

la vida, proporcionando respuestas rápidas y sencillas para el manejo de cualquiera persona.   

7. ¿Conoce usted cual es el tipo de programación que manejan los sistemas 

Biométricos? 

Si

54%
No

18%

Tal vez

28%
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Tabla 8: programación que manejan los sistemas Biométricos 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  15 13% 

No 65 59% 

Tal vez 31 28% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 7: programación que manejan los sistemas Biométricos 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

 

Análisis e interpretación: En base a la investigación de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, indica que el 13% conoce 

cuál es el tipi de programación que manejan los sistemas biométricos por lo contrario el 59% 

no tiene conocimiento de la pregunta efectuada y por ultimo proporciona que un 28% tal vez 

si conoce acerca de la programación que maneja el sistema biométrico, concluyendo que el 

mayor porcentaje de estudiantes no  tienen conocimiento sobre el tipi de la programación de 

un sistema biométrico.  

Si

13%

No

59%

Tal vez

28%
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8. ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control de 

asistencia mediante un Reloj Biométrico por medio de huella dactilar para el 

control y puntualidad de los Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 9: Implementación Reloj Biométrico 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si  111 100% 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Gráfico 8: Implementación Reloj Biométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Autor: Jennifer Manrique 

 

Análisis e interpretación: En base a los encuestado al periodo académico mayo – septiembre 

2018 manifiesta que 100% de estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

consideran necesaria la implementación de un sistema de control de asistencia mediante un 

reloj biométrico por medio de huella dactilar para el control y puntualidad de los docentes, 

Si
100%

No
0%

Tal vez
0%
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dando como conclusión la factibilidad del proyecto de investigación proporcionando un 

sistema ágil y rápido.    

9.2. Análisis de la entrevista  

La siguiente entrevista fue aplicada a la Coordinadora y docente de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, con el fin de conocer los métodos actuales del control de 

asistencia y además factores importantes del proyecto. 

 Coordinadora: 

Pregunta 1: ¿Conoce usted cuales son las medidas que permiten controlar la asistencia 

de los docentes de las Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

La coordinadora responde que si conoce las medidas de control que se llevan en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes las cual es que se lleva el control por medio de 

tradiciones manuales que viene a ser la firma en una hoja.  

Pregunta 2: ¿De acuerdo a su criterio mencione que tipo de seguridad se puede 

implementar en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para controlar la 

asistencia? 

La coordinadora indica que el tipo de seguridad para el control de asistencia de los docentes 

que se puede implementar en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es el sistema 

biométrico. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que es importante que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico para controlar la asistencia y puntualidad de los docentes? 

La coordinadora alega que es de vital importancia que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con un sistema de control de asistencia para los docentes, con 

el fin de controlar al personal académico en su rendimiento laboral. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el impacto que va a tener la aplicación de un sistema de control 

biométrico por medio de huellas dactilar para el control de la asistencia de los docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

En respuesta de la coordinadora estableció que el beneficio del control de asistencia para 

los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, será un impacto al 100%, 

y esto tendrá como mejorar el aprendizaje académico. 

 Docentes: 

Pregunta 1: ¿Conoce usted cuales son las medidas que permiten controlar la asistencia 

de los docentes de las Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

En respuesta de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, nos 

manifiesta que son controlados por una matriz donde verifican la asistencia de las horas 

clases y también las horas extracurriculares las cuales son desarrolladas de acuerdo a su 

planificación como docentes.   

Pregunta 2: ¿De acuerdo a su criterio mencione que tipo de seguridad se puede 

implementar en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para controlar la 

asistencia? 

En respuesta de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, nos dicen 

que el método tradicional que ellos usan para el control de asistencia de docentes también los 

es, pero si se habla de sistema que involucre la tecnología se podrá mencionar que podría ser 

un control de asistencia mediante un reloj biométrico el cual ayudaría a llevar un mejor 

control de su asistencia y puntualidad para justificar ciertas ocasiones  como las evaluaciones 

de la carrera cuando le pidan el método que se lleva para el control de los docentes. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que es importante que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico para controlar la asistencia y puntualidad de los docentes? 

En respuesta de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, nos ostenta 

que si sería de gran importancia porque permitirá controlar de mejor manera la asistencia y 
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en otro caso las actividades que ellos deben cumplir y desarrollar de acuerdo a su cronograma 

de trabajo, e importante también para la evaluación docente y para la evaluación de la carrera.  

Pregunta 4: ¿Cuál es el impacto que va a tener la aplicación de un sistema de control 

biométrico por medio de huellas dactilar para el control de la asistencia de los docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

En respuesta de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se verá 

reflejado en el rendimiento y calidad de sus trabajo y tanto así que los estudiantes le podrán 

buscar en sus horas asignadas de acuerdo a sus cronograma, además  estudiantes también 

podrán mejorar o asistir correctamente a sus tutorías académicas, tutorías de proyecto de 

investigación o tutorías de clases, y también en cuanto a otras actividades académicas, como 

son las preparación de clases, actividades de vinculación, es decir que todo esto será el 

impacto que tenga el sistema o la aplicación que tenga permita controlar la asistencia a los 

docentes . 
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X. CRONOGRAMA 
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Ilustración 8: Cronograma 

Autora: Jennifer Manrique 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Datos generales  

12.1.1. Titulo  

Implementación de una aplicación web de acceso remoto para controlar la asistencia 

de los docentes mediante un reloj biométrico en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes  

12.1.2. Justificación 

Este proyecto está basado en un sistema de control biométrico de asistencia de los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, a través de este dispositivo 

biométrico se logra programar los horarios de asistencia de los docentes por medio de 

distintas características de reconocimiento como huellas dactilares. 

Esta propuesta innovadora se justifica por el grado de controlar la asistencia de los 

Docentes fomentado la puntualidad y optimizando el tiempo de registro en sus jornadas 

académicas correspondientes en la Carrera. 

Las ventajas que ofrece este sistema biométrico es la comunicación de TCP/IP y USB 

(HOST & CLIENT), tiene una capacidad de almacenamiento externa, es un terminal estable, 

confiable y precisa que poseen una excelente velocidad de verificación, y además pretermite 

la eliminación de usuarios, así como la configuración de parámetros. 
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Los beneficiarios son los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, ya que formaran los niveles de controlar la asistencia mediante la instalación de 

sistema así mismo promoviendo la formación profesional y técnica, garantizando la calidad 

educativa de la Carrera. 

 

 

 

 

 

12.2. OBJETIVOS 

12.2.1. Objetivo general  

Implementar un sistema de control biométrico con una aplicación web para docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

12.2.2. Objetivo Especifico  

 Crear la estructura lógica de la base de datos para el almacenamiento de los registros 

de los docentes y poder visualizar la información a través de la aplicación web 

utilizando el sistema de control biométrico de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Programar a través de un lenguaje basado en software libre las páginas web para el 

control de asistencia en línea de los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes  

 Realizar las pruebas respectivas para el funcionamiento del sistema de control 

biométrico en un servidor web, la asistencia de los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.3. Análisis de Factibilidad  

12.3.1. Factibilidad de su aplicación  

Mediante la investigación elaborada en el desarrollo de este proyecto de titulación 

que tiene como tema “diseño e implementación de un sistema de control de asistencia 

mediante un reloj biométrico para los docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes”. En vista de que, por medio de los resultados de las encuestas realizadas a 156 

estudiantes y entrevista a la Coordinadora y a docente, que se relacionan con la puntualidad 

de los horarios asignados, se pudo comprobar que la implementación es de suma importancia 

puesto que fomenta un grado de puntualidad eficiente para los docentes, dado que en la 

actualidad no se cuenta con los equipos necesarios para controlar la asistencia. 

 

 

12.3.2. Factibilidad técnica  

La propuesta es fortalecida, porque se describirá con los elementos técnicos para la 

implementación del sistema control biométrico de asistencia, así como también con los 

conocimientos del autor. Es importante que para el cumplimiento del proyecto constata de la 

selección del equipo y software idóneos para que tenga resultado óptimos.   

Entre los aspectos técnicos se realizó primero un diseño del control de asistencia analizando 

varios dispositivos en cual se seleccionó el más adecuado para formar el sistema en el cual 

se determinó el siguiente equipo. 

Tabla 10: Cuadro Comparativo 

CARACTERÍSTICAS 
RELOJ BIOMÉTRICO 

LX-50 

RELOJ BIOMÉTRICO 

HD88 

Capacidad de huellas 500 huellas Digitales 500 huellas Digitales 



60 

 
 

 

teclados indicadores 
Dirección y alfa numérica 

(alta durabilidad) 

Dirección y alfa numérica 

(alta durabilidad) 

Dimensiones (L*A*E) mm 180 x 132 x 32 140 x 185 x 30 

Comunicación USB (Client/Host) 
USB (Client/Host), TCP/IP 

10/100M 

Tiempo de identificación </= a 1segundo. </= a 0,7segundo. 

Tiempo de marcación Huella digital, contraseña 
RFID, Huella digital, 

contraseña 

Fuente de alimentación DC 5V 1.5A. DC 5V 2A. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y redes 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

12.3.3. Factibilidad operativa  

El proyecto es factible operativamente por las razones que el sistema de control 

biométrico está ubicado en la parte exterior de la oficina de coordinación de la Carrea de 

Ingeniería en Computación y Redes, el cual beneficiara a los docentes.  

El sistema BIOSYSTEM HD88 está programado para que se desempeñe mediante 

patrones dactilares, además proporciona un funcionamiento de 24 horas al día y los 7 día de 

la semana.  

12.3.4. Factibilidad Económica 

El proyecto cuenta con factibilidad económica, puesto que el autor ha costeado todas 

las actividades desarrolladas para la implementación de un sistema de control biométrico de 
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asistencia, reloj biométrico BIOSYSTEM HD88 ubicado en la parte externa la oficina de 

coordinación de la Carrea de Ingeniería en Computación y Redes. 

En vista de los recursos económicos limitados que tiene la institución mencionada ha 

sido necesario colaborar en este ámbito, con la finalidad de mejorar la calidad de registros en 

jornadas académicas, educativas e investigativa de docentes, a través de sistemas de control 

biométrico, este proyecto incitara a realizar un cambio positivo a nivel tecnológico, social y 

cultural.  

12.3.5. Descripción del proyecto  

El desarrollo de este proyecto detalla aspectos técnicos con gran valor social, dando 

apertura a la participación activa en ambas direcciones, es decir la ciencia del conocimiento 

y deseo de la participación académica junto en la aplicación de tecnología digital y su 

prioridad como un modelo al desarrollo en el mejoramiento de la Carrera. 

Varios aspectos demuestran la vialidad, la parte técnica cumple con todos lo requerido 

en tecnología para su operatividad siendo registrado por cualquier método de identificación 

biométrica las 24 horas del día a través de esta tecnología.  

Este sistema es parte del mejoramiento e integración tecnológica de los docentes y 

estudiantes de la Carrera, como un modelo de registro agilizados para integrar a todas las 

carreras de la universidad siendo de fácil manejo capaz de identificar, aportar e informar el 

seguimiento de los docentes. 

12.4. Desarrollo de la propuesta 

12.4.1. Diseño estructural o modelo de propuesta  

La propuesta implementa un modelo estructural y secuencial que desarrolla la 

implementación de reloj biométrico teniendo un enfoque organizado descrito a continuación: 
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Ilustración 9: propuesta 

Autora: Jennifer Manrique 

 

12.4.2. Proceso de desarrollo de la propuesta  

12.4.2.1. Identificar las especificaciones técnicas del equipo 

En base a un estudio hecho previamente, mediante encuestas y entrevista se logró 

determinar mejorar el control de asistencia de los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes mejorarlo con el sistema de control biométrico. 

 

BIOSYSTEM HD88 

Tabla 11: BIOMETRICO HD88 

Desarrolo de la Propuesta

Identificar las especificaciones técnicas del equipo

Instalación y Configuración del reloj bioméntrico biosystem hd88

Equipos necesarios para el establacimiento e implementación del 
Biométrico biosystem hd88  

Diseño y ejecución de la aplicación web 
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Especificaciones técnicas 

Capacidad de huellas 500 huellas digitales  

Capacidad de almacenamiento 50.000 registro 

Modo de Operación  Online, offline, Stand Alone 

Lectores adicionales Proximidad RFID 125Khz 

Teclado Dirección alfa numérica (Alta durabilidad) 

Indicadores LED Rojo, Verde 

Humedad de operación  Hasta 80% 

Temperatura de operación  0ºC – 50ºC 

Dimensiones (L*A*E) mm 140 x 185 x 30 

Instalación  Interior  

Comunicación  USB (Host & Client), TCP/IP 10/100M 

Sensor óptico 500DPI, anti-rasguños 

FAR <0,01% 

FRR <0,01% 

Tiempo de identificación  </= a 0,7 segundos 

Tipos de marcación  RFID, huellas (1: N), Contraseña  

Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas 

Fuentes de alimentación  DC 5V 2A 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

Equipos complementarios para montar el Reloj Biométrico  



64 

 
 

 

Tabla 12: Componentes 

Componentes Descripción 

Sistema Operativo  Windows 7,8,10. 

Net Framework  Versión 4.0. o Superior   

Memoria RAM  Mínimo 3GB o Superior   

Sistema SirhaTimeV6.1 – V7 

Disco duro  500 GB  

Procesador  Core I superior  

Voltaje  100v 

Punto Red  

Fuente: Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 

12.4.2.2. Instalación y Configuración del reloj biométrico BioSystem hd88. 

 Paso 1: Encendemos el biométrico BioSystem HD88 y configuramos la del sistema 

del biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Configuración Sistema 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 2: Luego entramos a la opción de sistema e ingresamos a hora/fecha para 

poder configurarla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: inicio del Biométrico 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Principal 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 3: Para poder ingresar al biométrico y poder registrar los usuarios, entramos 

como administrador no registrado con el siguiente código, y tenemos acceso al biométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Administrador no autorizado 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14:Sistema admin 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 4: Para saber las características entramos a la opción de red con la tecla de 

direccionamiento a la opción de dispositivo. 

 

Ilustración 15: Dispositivo 

Autora: Jennifer Manrique 

 

12.4.2.2.1. Instalación del sistema Sirha 

12.4.2.2.1.1. Microsoft SQL Server 2008 

Microsoft SQL Server 2008 es un sistema de administración y análisis de base de 

datos relacionado al almacenamiento de datos, este sistema ofrece capacidades en memoria 

en la base de datos principal para el procesamiento de transacciones en línea, también 

proporcionan soluciones de copias de seguridad y de recuperación ante desastres 

informáticos. 

12.4.2.2.1.2. Instalación y conexión del software Sirha a la base de datos SQL 
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Paso 1: Procedemos con la instalación del software Sirha, el cual va a ser instalado 

con el nombre de Sirha7, para poder identificar la versión del software instalado. 

 

 

Ilustración 16: Sirha 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Paso 2: Ya instalado el software procedemos a ingresar a la carpeta SirhaTimeV6.1 

que se encuentra dentro de la carpeta Sirha7. 
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Ilustración 17: SirhaTimeV6.1 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Paso 3: Dentro de la carpeta SirhaTIMEV6.1. buscamos el archivo 

CapaPresentacionBDD.exe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: CapaPresentacionBDD.exe. 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 4: Encontrado el archivo procedemos abrirle para poder configurar la conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Configurar la conexión 

Autora: Jennifer Manrique 

Paso 5: Tenemos que ingresar el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, 

el usuario y la contraseña del SQL, también podemos ingresar la IP del servidor en vez de 

nombre. 

Ilustración 20: Conexión SQL 
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Autora: Jennifer Manrique 

Paso 6: Ya establecida la conexión a la base de datos procedemos a configurar la 

conexión del reporte del software Sirha, para esto necesitamos ingresar a la careta Sirha7, o 

en este punto solo retroceder y buscamos el archivo con nombre ATT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Archivo ATT 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Paso 7: Luego lo procedemos abrir con un bloc de nota, para poder configurar la 

conexión al reporte. 
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Ilustración 22: Conexión al reporte 

Autora: Jennifer Manrique 

Solo vamos a configurar la fila con los siguientes nombres, DBOT Y DBPT, 

configuramos el password del SQL el ID del SQL, el nombré de la base de datos y el 

nombre del servidor, las dos filas van a estar configuradas de la misma manera, terminada 

esta configuración procedemos a guardar el archivo. Con esto finaliza la correcta conexión 

del software a la base de datos. 

12.4.2.2.1.3. Posibles errores al configurar la conexión a la base de datos. 

Paso 1: Al abrir el software Sirha, y nos muestra una advertencia tenemos que revisar el 

SQL Server Configuración Manager, para revisar que no estén detenidos los servidores 

Server.  
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Ilustración 23: Servidores Server 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Paso 2: Para solucionar solo tenemos que reiniciar el servidor del SQL SERVER. 

 

 

Ilustración 24: SQL SERVER 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 3: Otro posible error al conectarse el Software a la base de datos, es cuando 

cambian el nombre del servidor, cuando esto pasa tenemos que actualizar el nombre del 

servidor en las configuraciones hechas al inicio, en el archivo ATT, que está en la carpeta 

Sirha7 y el archivo CapaPresentacionBDD que están en la carpeta SirhaTimev6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Archivo CapaPresentacionBDD 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Paso 4: Tenemos que tener en cuenta que el nombre del Servidor no tiene que tener 

caracteres, caso contrario no se va a poder realizar la conexión a la base de datos. Y al abrir 

el programa y nos ubicamos en la opción de reportes. 
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Ilustración 26: Opción de reportes 

Autora: Jennifer Manrique 

Paso 5: Nos da el siguiente Error. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Error 

Autora: Jennifer Manrique 

Paso 6: Tenemos que revisar el archivo ATT que se encuentra en la carpeta Sirha7, 

seguro omitimos alguna información, revisamos loas filas DBOT Y DBPT, para verificar si 

no tenemos alguna información mal ingresado. 

12.4.2.2.1.4. Conexión del reloj biométrico con el software Sirha  

Paso 1: La información que nos da el reloj biométrico la podemos subir al software 

Sirha por medio de USB o por Red. 
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Ilustración 28: Subir información a Sirha 

Autora: Jennifer Manrique 

Paso 2: Para poder conectarnos con el reloj biométrico la red interna tenemos que 

ingresarla al biométrico una IP, la misma que será ingresada en el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Biométrico una IP 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 30: Dirección IP 

Autora: Jennifer Manrique 
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12.4.2.2.2. Equipos necesarios para el establecimiento e Implementación del 

biométrico BioSystem hd88 

12.4.2.2.2.1. Elementos que utilizar  

12.4.2.2.2.1.1. Hardware  

Biométrico BioSystem hd88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Biométrico BioSystem hd88 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Cable UTP Cat. 5 
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Ilustración 32: Cable UTP 

Fuente: http://www.compuandes.co/img/p/5/8/9/589-large_default.jpg 

 

Ponchadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Ponchadora 

Fuente: 

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0409/9041/products/72e9d3e3d2cc8272aad3f73bd1bdde45

_grande.png?v=1407366603 

 

Conectores RJ45 
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Ilustración 34: Conectores RJ45 

Fuente: 

https://ugc.kn3.net/i/origin/http://akorvilla.files.wordpress.com/2011/05/conector_rj45_4c0

43202190e61.jpg 

 

12.4.2.2.2.1.2. Software  

 

SirhaTime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Sirha 

Fuente: http://www.atiempo.com.ec/wp-content/uploads/2015/07/sirha_time_1.png 

 

Microsoft SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Microsoft SQL Server 

Fuente: http://www.argo3000.it/wp-content/uploads/2018/05/SQL-Server-Microsoft.jpg 
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12.4.2.2.2.2. Ubicación  

El biométrico está ubicado en la parte externa en la oficina de secretaria, en relación 

que el lugar cuenta con seguridad para los equipos y así mismo permite que las conexiones 

sean más accesibles de instalar al computador de la coordinadora de la carrera dado a cabo 

que ella va a tener el control del biométrico. 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Parte externa de coordinación 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Coordinación de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 39: Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Jennifer Manrique 

 

12.4.2.2.2.3. Conexión 

 

El biométrico BioSystem se implementará con una red, por lo que se conecta al 

switch, como resultado permite la interconexión de la red para poder descargar y poder 

visualizar los datos, a la vez permite mediante las direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Conexión Biométrico 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Switches de red 
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Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Computador instado Sirha 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

12.4.2.2.2.4. Pruebas de funcionamiento  

12.4.2.2.2.4.1. Registro de docentes 

Para ingresar a un docente y llegar su control de sus asistencias tenemos que 

registrarlo al biométrico, en el cual vamos a ingresar mediante la huella dactilar de la persona 

que tiene acceso como administrador al biométrico.   

Paso 1: Para poder ingresar como administrador tenemos que mantener presionado 

el botón M/OK por segundos  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Presionar Botón 
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Autora: Jennifer Manrique 

Paso 2: Luego de eso se nos mostrara una ventada donde nos indica que existen 5 

administrativo y que para poder ingresar tenemos que verificar nuestra huella y entraremos 

al menú del biométrico y nos ubicamos en la opción de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Administrar 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Verificación 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 3: Luego de eso vamos a ingresar a un docente en la opción USUARIO a la base 

de datos del biométrico para poder tener registro y poder visualizarlos en el sistema Sirha 

solo tomaremos dos datos el número de identidad y sus huellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Registro de Usuario 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Usuario 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 4: Como siguiente paso registramos la huella que dejaremos dos como 

verificación, seleccionamos ok nos mostrará la ventana para ingresar otro y si ya no queremos 

más registro seleccionamos ESC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Registro Huellas Dactilares 

Autora: Jennifer Manrique 
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Paso 5: Para verificar cuantos usuarios tenemos registrado al biométrico repetimos 

en paso 1,2,3 y escogemos la opción de sistema.  

Ilustración 49: Libre 

Autora: Jennifer Manrique 

Paso 6: Para poder descargar la información almacena en el biométrico y poder 

visualizar en el sistema Sirha tenemos que descargar por medio por medio de USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Insertar en pendrive 
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Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Datos 

Autora: Jennifer Manrique 

Paso 7: Una vez ubicado en la opción de datos presionamos la tecla M/OK para ingresar y 

nos ubicamos en la opción de descargar usuarios y esperamos hasta que cargue y nos enseñe 

el mensaje de transacción exitosa y así mismo repetimos el paso en la opción de descargar 

evento y presionamos la tecla ESC.   
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Ilustración 52: Descargar usuarios 

Autora: Jennifer Manrique  
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Ilustración 53: descarga usuario existosa 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Descarga Exitosa eventos 

Autora: Jennifer Manrique  
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12.4.2.2.2.4.2. Visualización de los registros al sistema Sirha  

En esta parte visualizaremos como los datos extraídos del biométrico se pueden 

visualizar en el sistema básico de Sirha, y como a cada docente se le edita sus datos 

personales, como también se le crea y asigna su horario de acuerdo a sus horarios de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Datos extraídos 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Horario Administrativo 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 57: Horario Docente 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 58: Asignar Horario 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 59: Horario Asignado 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

Ilustración 60: Reporte 

Autora: Jennifer Manrique 
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12.4.2.3. Diseño y ejecución de la aplicación web  

12.4.2.3.1. Lenguajes de programación a utilizar  

Hypertext Preprocedador PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: PHP 

Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-

CYgkrR1Ak6w/U0yOdiPCudI/AAAAAAAAAAw/qvhKytzQi44/s1600/php.jpeg 

 

Estilo Css 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62: CSS 

Fuente: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/devcodepro/media/tutorials/pseudoclases-

css-first-child-last-child-nth-child-t1.png 
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JavaScript 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63: JavaScript 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2017/10/Javascript.jpg 

12.4.2.3.2. Apache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Apache Xampp 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9cw98KC2dWpHlVu1MW9d4ILRlF-

bwrAOo5KOd1zDjiCxZCjgZ 

 

 

12.4.2.3.3. Editor de Código 



97 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Visual Estudio Code 

Fuente: http://code.visualstudio.com/opengraphimg/opengraph-home.png 

 

 

12.4.2.3.4. Programación para el diseño de la aplicación web  

Aquí se mostrará el código para el funcionamiento de la aplicación web, el cual es el 

punto más importe, ya que este es la conexión Login, y la base de datos, el cual nos permitirá 

el ingreso a las funciones de la aplicación web. además, que con este campo estamos 

protegiendo la seguridad de los datos.  

1.1.1. Conexión base de datos 

Para la conexión de la base de datos tiene que tener le nombre de la conexión que se 

creó en Microsoft SQL Server 2008, esta opción la encontramos en la carpeta que tiene 

como nombre database. 

<?php 

$serverName = "COORDINACION\SQLEXPRESS"; //serverName\instanceName 

$connectionInfo = array( "Database"=>"sirha7", "UID"=>"", "PWD"=>"", 

"CharacterSet"=>"UTF-8"); 

$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); 

if( !$conn ) { 

    echo "[Error] No se pudo conectar con el servidor!"; 

} 
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1.1.2. Inicio del Login  

En este punto de programa para poder ingresar al sistema, donde nos indica que 

tenemos que ingresar a un usuario y una contraseña. 

 Código index 

<?php 

include 'php/sessionLogin/validarSesiones.php'; 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<!-- Required meta tags --> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

<title>Login</title> 

<?php include 'html/css.php'?> 

</head> 

<body class="cuerpo"> 

<div class="container-scroller"> 

<div class="container-fluid page-body-wrapper full-page-wrapper"> 

<div class="content-wrapper d-flex align-items-center auth login-full-bg"> 

<div class="row w-100"> 

<div class="col-lg-4 mx-auto"> 

<div class="auth-form-light text-left p-5 "> 

<h2>Login</h2> 

<h4 class="font-weight-light">Bienvenido a BioSystem</h4> 

<form class="pt-5 alert_"  id="form_login"  "> 

<div class="form-group"> 

<label for="be_usuario">Usuario</label> 

<input type="text" class="form-control"  id="be_usuario" name="be_usuario" pattern="[A-

Za-z0-9_-]{1,30}" aria-describedby="emailHelp" required> 

<i class="mdi mdi-account"></i> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="be_clave">Coontraseña</label> 

<input type="password" class="form-control"  id="be_clave" name="be_clave" 

pattern="[A-Za-z0-9_-]{1,30}" required> 

<i class="mdi mdi-eye"></i> 

</div> 

<div class="mt-5"> 

<button type="submit" class="btn btn-block btn-success btn-lg" >Iniciar session</button> 

</div> 

</form> 
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</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!-- content-wrapper ends --> 

</div> 

<!-- page-body-wrapper ends --> 

</div> 

<?php include 'html/js.php'?> 

<script src="js/overhang.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

Estos son otros códigos que nos van a permitir el funcionamiento de forma correcta 

del login, el cual lo encontramos en la carpeta de php y luego en sessionlogin. 

 Código login.php 

<?php 

If (!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && 

strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) == 'xmlhttprequest') { 

require '../../database/conexion.php'; 

sleep(1); 

session_start(); 

$usuario = $_POST['be_usuario']; 

$pass = $_POST['be_clave']; 

$sql = "select * from login where userr = '$usuario' and password='$pass'"; 

if ($cons = sqlsrv_query($conn, $sql, array(), array("Scrollable" => 'static'))) { 

if (sqlsrv_num_rows($cons) == 1) { 

$datos = sqlsrv_fetch_array($cons, SQLSRV_FETCH_ASSOC); 

$_SESSION['userr'] = $datos; 

echo json_encode(array('error' => false, 'tipo' => $datos['type_user'])); 

} else { 

echo json_encode(array('error' => true)); 

} 

} 

} 

 Código logout.php 

 

<?php 

session_start(); 

session_destroy(); 

header('location: ../../'); 

 

 Codigo validarSesiones.php 
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<?php 

session_start(); 

if (isset($_SESSION['userr'])){ 

if ($_SESSION['userr']['type_user'] == "admin"){ 

header('location: biosystem.php'); 

} 

} 

 Código BioSystem 

<?php 

session_start(); 

if ($_SESSION['userr']) { 

if ($_SESSION['userr']['type_user'] != "admin") { 

header('location: ./'); 

} 

}else{ 

header('location: ./'); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<!-- Required meta tags --> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

<title>SysBiometrico</title> 

<?php include 'html/css.php'?> 

<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.png" /> 

</head> 

<body class="sidebar-fixed"> 

<div class="container-scroller"> 

<!-- partial:partials/_navbar.html --> 

<?php include'html/navdos.php';?> 

<!-- partial --> 

<div class="container-fluid page-body-wrapper"> 

<!-- partial:partials/_sidebar.html --> 

<?php include'html/nav.php';?> 

<!-- partial --> 

<div class="main-panel"> 

<div class="content-wrapper"> 

<div class="row"> 

<div class="col-lg-3 grid-margin d-flex align-items-stretch"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 
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<!--card statistics--> 

<div class="card bg-success text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

include 'database/conexion.php'; 

$sql = "SELECT * FROM USERINFO"; 

$params = array(); 

$options =  array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_u = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_u?></h1> 

<p> 

Registros 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-account-check mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-danger text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM DEPARTMENTS"; 

$params = array(); 

$options =  array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_d = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_d?></h1> 

<p> 

Departamentos 

</p> 

</div> 
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<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-cube-outline  mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-warning text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM asistencia9795897 "; 

$params = array(); 

$options =  array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_a = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_a?></h1> 

<p> 

Asistencias Registradas 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-clipboard-text mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-info text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM rptMarcaciones9795897"; 

$params = array(); 

$options =  array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 
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$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_m = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_m?></h1> 

<p> 

Marcaciones Registradas 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-fingerprint mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-lg-9 grid-margin stretch-card"> 

<!--business survey chart--> 

<div class="card"> 

<div class="card-body"> 

<h4 class="card-title"> 5 ULTIMOS REGISTROS AGREGADOS</h4> 

<table id="order-listing" class="table " cellspacing="0"> 

<thead> 

<tr class="bg-primary text-white"> 

<th>N°</th> 

<th>CÉDULA</th> 

<th>APELLIDOS Y NOMBRES</th> 

</tr> 

</thead> 

<tbody> 

<?php 

include 'database/conexion.php'; 

$sql = "select TOP 5 * from USERINFO order by USERID DESC "; 

$stmt = sqlsrv_query($conn,$sql); 

if( $stmt === false) { 

die( print_r( sqlsrv_errors(), true) ); 

} 

while( $row = sqlsrv_fetch_array( $stmt, SQLSRV_FETCH_ASSOC) ) { 

?> 

<tr> 

<td ><?php echo $row['USERID']?></td> 

<td ><?php echo $row['SSN']?></td> 



104 

 
 

 

<td ><?php echo $row['NAME']?></td> 

</tr> 

<?php }  ?> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

</div> 

<!--business survey chart ends--> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!-- content-wrapper ends --> 

<!-- partial:partials/_footer.html --> 

<?php include'html/footer.php';?> 

<!-- partial --> 

</div> 

<!-- main-panel ends --> 

</div> 

<!-- page-body-wrapper ends --> 

</div> 

<!-- container-scroller --> 

<?php include 'html/js.php'?> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2.3.5. Ejecución de la aplicación web 
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En esta parte visualizaremos los datos de la base de datos crea para el almacenamiento 

de datos para poder visualizar los datos más importantes de lo los docentes y personal 

administrativo. 

Ilustración 66: BioSystem web 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Ilustración 67: Registro Web 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 68: Departamento Web 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

Ilustración 69: Datos Biométrico Web 
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Autora: Jennifer Manrique 

 

 

Ilustración 70: Marcaciones Web 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 



108 

 
 

 

Ilustración 71: Perfil web Admin 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusión  

 

 

 Se creo la estructura lógica de la base de datos que permitirá el almacenamiento de 

los registros de los docentes para visualizar la información a través de la aplicación 

web. 

 Se programó las páginas web para la aplicación a través de lenguajes basado en 

software libre para el control de asistencia en línea de los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes  

 Se realizó las pruebas respectivas para verificar el funcionamiento de la aplicación 

web en un servidor local de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Recomendación  

 

 No formatear el computador donde se encuentra instalado el software básico del 

sistema biométrico, sin haber hecho una copia de seguridad caso contrario perderá la 

base de datos y la configuración de la misma. 

 

 No registrar a un nuevo docente en el sistema Sirha sin haber registrado la huella en 

el biométrico. 

 

 

 Para descargar las marcaciones de los docentes por medio de cable UTP, este debe 

estar conectado a un punto de conexión de red, y asignarle una dirección IP. al sistema 

y al biométrico. 

 

 No cambiar el código de la aplicación web a menos que sea necesaria para mejorar 

su funcionamiento. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías 

Desarrollo de las encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Encuesta a los estudiantes 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 73: Encuesta a los estudiantes sección vespertina 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74: Encuesta a los estudiantes sección matutina 

Autora: Jennifer Manrique 

 

Entrevista a la coordinadora de la Carrea de Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 75: Entrevista con la Coordinadora de la Carrera 

Autora: Jennifer Manrique 
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Entrevista al docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Entrevista al Ing. Raúl Murillo 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77: Entrevista al Ing. Flavio Velásquez 
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Autora: Jennifer Manrique 

 

 

Registro de las huellas dactilares a los docentes y personal administrativo de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78: Registro de Huellas Dactilares al Ing. Leopoldo Venegas 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 79: Registró de Huellas a la Econ. Jahaira Morán 

Autora: Jennifer Manrique 

Tutorías para la realización del proyecto de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80: Tutorías de proyecto 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 81: Tutorías de tesis 

Autora: Jennifer Manrique 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Cuestionario de las encuestas a los estudiantes 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de asistencia utilizando un Reloj 

Biométrico? 

 Si  

 No  

 Tal vez 

2. ¿Conoce usted que es un Reloj Biométrico? 

 Si  

 No 

 Tal vez  
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3. ¿Conoce usted cuáles son las medidas que permiten controlar la asistencia de los 

Docentes en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 Si  

 No  

 Tal vez  

4. Cree usted que con un Sistema de Reloj Biométrico contribuirá positivamente 

para un mejor control en la asistencia de los Docentes en la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Si  

 No  

 Tal vez  

5. ¿Ha utilizado alguna vez un dispositivo de Reloj Biométrico? 

 Si 

 No  

 Tal vez 

6. ¿Considera usted que los sistemas de controles biométricos por medio de huella 

dactilar tienen un tiempo de respuesta ágil? 

 Si 

 No  

 Tal vez 

7. ¿Conoce usted cual es el tipo de programación que manejan los Sistemas 

Biométricos? 

 Si 

 No  

 Tal vez 

8. ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control de 

asistencia mediante un Reloj Biométrico por medio de huella dactilar para el control 

y puntualidad de los Docentes en la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

 Si 
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 No  

 Tal vez 

 

Entrevista a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son las medidas que permiten controlar la asistencia de los 

docentes en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2. ¿De acuerdo a su criterio mencione que tipo de sistema de seguridad se puede 

implementar en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para controlar 

la asistencia y puntualidad de los docentes? 

 

3. ¿Considera usted que es importante que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con un sistema de control de asistencia mediante un 

reloj biométrico para controlar la asistencia y puntualidad de los docentes? 

 

4. ¿Cuál es el impacto que va a tener la aplicación de un sistema de control 

biométrico por medio de huella dactilar para el control de la asistencia de los 

docentes en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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Evidencias de las encuestas a los estudiantes 

 

Ilustración 82: Encuesta Estudiantes 1 

Autora: Jennifer Manrique 
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Ilustración 83: Encuesta estudiantes 2 

Autora: Jennifer Manrique 
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