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RESUMEN  

El proyecto de investigación se realizó en el área de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí con el tema “Estudio de factibilidad de un sistema de control de 

asistencia mediante un reloj biométrico para la sala de docentes”, el cual consiste en 

determinar la viabilidad mediante un análisis de las factibilidades técnica, económica y 

operativa, donde se establecerá el equipo biométrico más óptimo para garantizar el 

registro y control de asistencia de los docentes mediante el reconocimiento de huellas 

dactilares, asimismo se determinó el estándar ISO/IEC 74245:2011 con el fin que permita 

una fácil gestión de la información almacenada. 

Las metodologías empleadas en la investigación fueron cualitativo – cuantitativo, a su 

vez se aplicaron varias técnicas como encuestas que permitió obtener datos reales sobre 

la forma en que registraban la asistencia, la entrevista se aplicó para verificar si el 

proyecto tendría aceptación e impacto dentro de la sala de docentes; los métodos 

utilizados fueron hipotético – deductivo, analítico, descriptivo, bibliográfico, estadístico 

y propositivo. La investigación finaliza con el desarrollo y diseño del circuito electrónico 

del sistema de control de asistencia mediante el reconocimiento de huellas dactilar, el cual 

aporta un significativo estudio para su implementación. 

 

 

 

Palabras claves: sistema, biométrico, viabilidad, estándar, ISO / IEC 24745:2011, 

gestión  
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SUMMARY  

The research project was carried out in the leveling area of the The South of Manabí State 

University with the theme “Feasibility study of an attendance control system using a 

biometric clock for the teachers room”, which consists in determining the viability 

through an analysis of the technical, economic and operational feasibility, where the most 

optimal biometric equipment will be established to guarantee the registration and control 

of the teachers attendance through fingerprint recognition, the ISO / IEC 74245: 2011 

standard was also determined in order to allow easy management of stored information. 

The methodologies used in the research were qualitative - quantitative, in turn, several 

techniques were applied such as surveys that allowed obtaining real data on the way in 

which they registered attendance, the interview was applied to verify if the project would 

have acceptance and impact within the teacher's room; The methods used were 

hypothetical - deductive, analytical, descriptive, bibliographic, statistical and purposeful. 

The investigation ends with the development and design of the electronic circuit of the 

attendance control system through fingerprint recognition, which provides a significant 

study for its implementation. 

 

 

Keywords: system, biometric, feasibility, standard, ISO / IEC 24745: 2011, management 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología presenta constantes cambios con el pasar del tiempo, por lo que 

genera que las instituciones en sus diferentes actividades, se mantengan en constantes 

cambios tecnológicos en sus equipos informáticos, de igual manera es necesario que 

adquieran nuevas técnicas o dispositivos de acuerdo a la evolución de la tecnología a fin 

de brindar una mejor comunicación, control y seguridad en sus integrantes. 

Por lo tanto, en el Ecuador la tecnología de los sistemas biométricos ha tenido 

gran acogida en las instituciones de educación superior como un método de seguridad y 

control de las personas que ingresen y salgan de la institución especialmente en las áreas 

administrativas, salas de docentes, laboratorios e incluso en las aulas de clases, esta 

tecnología logra reducir tiempo y costo en su adquisición.  

Los sistemas biométricos se los puede utilizar para desarrollar diferentes 

funciones como para llevar el registro de asistencia, controlar el ingreso de personas 

autorizadas, controlar el número de horas de trabajo, entre otras funciones mediante una 

identificación única que posee cada ser humano.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se involucra cada día en el progreso 

tecnológico que tiene el país, buscando implementar dichas tecnologías en sus diferentes 

áreas con el fin de brindar una mejor calidad en la educación de los estudiantes, asimismo 

busca que el personal de docencia cumpla con sus responsabilidades en el tiempo indicado 

por la institución, para cumplir con estos requerimientos es importante que se realice una 

implementación de un sistema de control de asistencia.  

Por eso, en el área de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se 

realiza un “estudio de factibilidad de un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico para la sala de docentes” con el objetivo de verificar su viabilidad y que a 

futuro pueda ser implementado para reducir costos en materiales de oficina como hojas 

donde se registra actualmente la asistencia.  
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I. TITULO DE LA INVESTIGACION: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

ASISTENCIA MEDIANTE UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA LA SALA DE 

DOCENTES DEL ÁREA DE NIVELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL 

“DIVINO MAESTRO” DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

2.1.Definición del problema  

 En la actualidad, todas las instituciones cuentan con un método de control de 

asistencia, generalmente este es realizado de manera manual ocasionando pérdida de 

tiempo y en otras ocasiones pérdida de información, pero gracias a los avances 

tecnológicos hoy en día se está reemplazando ese método por uno más convencional y 

practico como son los sistemas biométricos que brindan mayor seguridad a la hora de 

llevar un control del personal de la institución.    

El área de docentes de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no 

cuenta con un sistema de control de asistencia que le permita tener un registro de manera 

ordenada y automática de la entrada y salida de los docentes, debido a la problemática se 

ha visto en la necesidad de realizar un estudio de factibilidad de un sistema de control de 

asistencia mediante la tecnología de un reloj biométrico con el propósito de evidenciar la 

responsabilidad y puntualidad de los docentes.  

 

2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera beneficia un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico a la sala de docentes del área de Nivelación en las instalaciones del “Divino 

Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

2.3.Preguntas derivadas  

 ¿Qué métodos o aplicaciones informáticas se emplean en un sistema de control de 

asistencia? 

 ¿Cuáles son los tipos de sistemas biométricos que se utilizan en un control de 

asistencia? 

 ¿Qué beneficio ofrece un sistema de control de asistencia con reloj biométrico a 

la sala de docentes de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general  

Realizar el estudio de factibilidad de un sistema de control de asistencia mediante 

un reloj biométrico para la sala de docentes del área de Nivelación en las instalaciones 

del “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

 

3.2.Objetivos específicos 

 Identificar los métodos de control de asistencia que utiliza la sala de docente del 

área de nivelación. 

 Analizar los diferentes sistemas de reloj biométricos para el sistema de control de 

asistencia.   

 Desarrollar el diseño del modelo de un sistema de control de asistencia mediante 

un reloj biométrico para la sala de docentes del área de Nivelación 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de titulación está dirigido a los docentes el cual se basa en el 

estudio de factibilidad de un sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico 

para la sala de docentes del área de Nivelación en las instalaciones del “Divino Maestro” 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La investigación se justifica debido a que el área de nivelación no dispone de un 

sistema de control de asistencia que le permita registrar los datos de manera automática, 

se prevé que al realizar el estudio de factibilidad se determinaran los equipos más óptimos 

y actuales que se pueden utilizar para su implementación, asimismo, se establecerán los 

beneficios que se obtendrá al emplear esta tecnología a fin de agilizar el proceso de 

registro de asistencia. 

Se considera que el proyecto contribuirá a mejorar los procesos rutinarios de 

asistencia que se emplean en la sala de docentes, debido a que mediante un reloj 

biométrico permitirá tener mayor seguridad en el registro de asistencia presencial 

evitando alguna alteración en la información, de la misma forma, admitirá la elaboración 

de manera eficaz reportes, consultas, informes e impresiones de las asistencias 

registradas.  

Finalmente se obtendrá un beneficio social con el diseño de este sistema ya que 

otras áreas de la universidad podrán hacer uso de este, para implementarlo en sus 

diferentes departamentos y facilitar el mejoramiento de los procesos de la institución, 

brindando un servicio eficaz y aportando una nueva herramienta tecnológica y práctica, 

de fácil acceso para su manejo y control.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.Antecedentes  

De acuerdo a (Baldeón E. P., 2016), la biometría es un método de representación 

de huella del ser humano para ser identificado de manera más rápido, es por ello, que en 

la Escuela Luis Pallares se realizó un análisis de implementación de un reloj biométrico 

empleando tecnología Arduino, en la cual se utilizó una placa Arduino, sensores, pantallas 

LCD para el diseño del reloj el cual va hacer monitoria por medio de un celular con la 

finalidad de obtener un control y registro automatizado de la salida y entrada de los 

docentes de la institución académica. 

En la ejecución de dicho proyecto se determinó que la implementación de un reloj 

biométrico es económicamente factible gracias a que las herramientas utilizadas están 

disponibles en el mercado a un precio razonable, de la misma manera se constató que 

dicho reloj ayuda a mantener organizada la información. 

(Moreno & Flores, 2018), manifiestan que actualmente los sistemas biométricos 

son usados en diferentes ámbitos laborales para ayudar a satisfacer las necesidades de los 

usuarios, en la universidad de las Américas se desarrolló un sistema biométrico que 

permite registrar las huellas dactilares de usuarios nuevos para que tengan acceso 

autorizado a la sala de UIDE, aquel sistema es administrado mediante una base de datos 

que guarda información en un Raspberry pi3 el cual permite abrir una puerta con 

cerradura magnética. 

El autor (Sánchez, 2016), realizo la implementación de un sistema de control de 

asistencia mediante una aplicación web para registrar la entrada y salida de clases y 

tutorías de los docentes, asimismo que permita generar un reporte de asistencias o faltas 

a clases, todas estas funciones se llevan a cabo empleando la tecnología de sensores de 

huellas dactilares, base de datos, SDK libres y aplicaciones web.  

El estudiante (Tusa, 2015), desarrollo un análisis sobre la influencia de los 

sistemas de control de asistencia, el cual determino que para la mejor toma de decisiones 

en cuanto a la automatización de procesos es la ejecución de un aplicación computarizada 

para llevar el control y registro de asistencia de los docentes, ya que no existen 

herramientas tecnológicas que ayuden a facilitar los procesos en el departamento 

administrativo de la institución.  
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Los autores (Pantoja, Lozano, & Potillo, 2015), indican que los sistemas de control 

de asistencias son necesarios dentro de cada institución independientemente de su 

jerarquía debido a que estos permiten monitorear el cumplimiento y desempeño en las 

actividades asignadas a cada empleado, usuario o estudiante, para el desarrollo de este 

proyecto se empleó la metodología RUP que permitió desarrollar el sistema mediante un 

conjunto de reglas y métodos a fin de resolver el problema mediante un algoritmo 

sistemático. 

Para concluir con el proyecto se logró implementar un sistema que permita obtener 

un informe en tiempo real sobre el registro de las horas laborales de los docentes de 

manera fácil, rápida y segura, permitiendo realizar auditorías periódicas confiables.   

De acuerdo a la problemática de asistencia que presentaba la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso los estudiantes (Mayorga & Valerio, 2017), 

desarrollaron una aplicación de control y registro de asistencia empleando dispositivos 

tecnológicos como beacons para utilizar dispositivos móviles con el fin de facilitar el 

registro de asistencia a clases de los estudiantes y docentes, de esta manera optimizar 

tiempo y recurso. 

De acuerdo a (Ayala, 2018), actualmente los sistemas biométricos brindan mayor 

seguridad al momento de registrar al personal de una organización, por ello en la 

Uniandes implementaron un sistema basado en reconocimiento facial el cual consiste en 

identificar rasgos únicos con la finalidad de brindar un sistema con servicios eficaz en 

cuanto a seguridad al momento de llevar el control de asistencia del personal docente y 

administrativo.  

(Chavarria, 2016), desarrollo un sistema biométrico con tecnología de huella 

dactilar con funciones complejas que permitan obtener reportes detallados del número 

total de horas laboradas, atrasos y salidas tanto del personal docente como administrativo, 

su desarrollo se llevó a cabo mediante un conjunto de lenguajes de programación PHP, 

HTML y JavaScript que trabajan en entre sí para desarrollar un sistema automatizado que 

cubra las necesidades de la institución “Sagrados Corazones”, de igual manera utilizan 

un servidor web – apache y postgreSQL como un gestor de base de datos. 

De acuerdo a (Arroba, 2019), se implementó un sistema de control de asistencia 

para mejorar el control de registro del personal de la escuela de la Universidad Católica, 

el cual consistió en realizar un análisis de los procesos tradiciones que llevaba la unidad 
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educativa para registrar la asistencia, donde se determinó que el método más óptimo es 

un sistema basado en tecnología biométrica específicamente tipo huella digital que 

registre la entrada y salida del personal de la “Escuela de Educación Básica Universidad 

Católica”. 

(Cedeño & Párraga, 2017), implementaron un sistema de control de asistencia 

mediante la tecnología biométrica en una sala de cómputo en la “Unidad Educativa 

Francisco González Álava de la ciudad de Calceta” donde utilizaron herramientas como 

tarjeta Arduino a la cual se le agrego una placa Shield para una aplicación web PHP, 

librerías para un fácil manejo de la aplicación, una base de datos para almacenar las 

huellas dactilares de los docentes y estudiantes, también para registrar el código de 

identificación y generar reportes de horarios e ingresos a la sala. 

“En el desarrollo del sistema se utilizó la Metodología de Hardware Libre, que 

consta de 3 procesos; conceptualización, administración y desarrollo; permitiendo 

así cumplir con los requerimientos de la institución, ya que con la implementación 

del sistema se automatiza el proceso de entrada del docente al salón” 

(Manrique, 2018), empleo varias tecnologías que trabajaron en conjunto para 

desarrollar un sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico, dichas 

tecnologías fueron lenguajes de programación, servidores web, bases de datos, las cuales 

permitieron la gestión de la información de manera segura y rápida para facilitar y mejorar 

los procesos de registro de asistencia de los docentes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, de igual manera incentivara a los docentes y personal 

administrativo hacer más responsables y puntuales.  

Los autores (Ramos & Utrilla, 2017), manifiestan que la identificación mediante 

la biometría son los sistemas más completos y seguros en el área de la seguridad, ya que 

utilizan rasgos únicos de cada individuo, por lo cual ellos optaron por desarrollar un 

sistema utilizando la plataforma Arduino. Realizaron pruebas de funcionalidad “del lector 

biométrico y se pudo contrastar el tiempo de control de asistencia, el tiempo de obtención 

de la información de asistencias; con lo cual se redujo el índice de inasistencias de los 

estudiantes que llevaban cursos extracurriculares”.  
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(Pincay, 2018), indica el estudio de factibilidad para desarrollar un diseño lógico 

de un sistema de acceso inteligente, para ello analizo los tipos de tecnologías biométrica 

empleados en un sistema de control, con la finalidad de determinar el más adecuado y el 

que brinda las características más óptimas para diseñar un sistema de control inteligente 

para el personal docente y administrativo. 

Los autores (Aucanshala & Senteno, 2016), debido a la problemática que 

presentaba la “Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil” en el 

control de asistencia de los docentes y administrativos, implementan un sistema que 

ayude a la automatización, identificación y autenticación de entrada y salida del personal 

antes mencionado, el cual se realiza mediante el reconocimiento de huellas dactilares 

empleando un lector biométrico, con el fin de obtener información segura a través de un 

sitio web.  

 (Baldeón V. E., 2016), menciona que el sistema biométrico mediante tecnología 

Arduino es económicamente factible gracias a las variantes que existen en el mercado, 

debido a ello desarrollo un sistema de reloj biométrico el cual estuvo integrado por “Placa 

ARDUINO ONE R3, Sensor FINGERPRINT Modelo FPM 10, Modem GSM-GPRS-

SMS-SIM900, Módulo RTC (Real Time Clock), Placa LCD con teclado y 

compartimiento para el alojamiento de las partes (caja)” con el objetivo de control el 

ingreso autorizado a la sala de cómputo.   

En conclusión, se implementó con éxito el reloj biométrico en la “Escuela Luis 

Pallares de Yaruquí” mediante las pruebas de funcionalidad se corrieron errores 

presentados para que a futuro no haya inconvenientes con el sistema de control de 

asistencia.  

El autor (Iza, 2016), realiza un análisis sobre la impuntualidad del personal de una 

compañía en el cual determina que cada retraso genera pérdidas en la productividad de la 

misma, por ello el autor desarrolla una aplicación biométrica inteligente que consiste en 

enviar un mensaje de alerta de la hora de llegada además genera reportes de atrasos, 

llegada y salida del personal.   
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5.2.Base teórica  

5.2.1. Sistema de control de asistencia  

De acuerdo a (Gúzman, 2015), los sistemas de control de asistencias son 

fundamentales dentro de cualquier organización, ya que la productividad depende en gran 

parte de la asistencia del personal, de esta manera pueden saber si se cumplen sus 

objetivos, es decir, un sistema de control permitirá llevar a cabo el registro de entrada y 

salida del personal de una empresa independientemente de su labor y de esta forma se 

puede supervisar la puntualidad y asistencia. 

Cada día las empresas, compañías u organizaciones tanto públicas como privadas 

optan por aplicar la tecnología de sistemas de control para obtener una mejor gestión en 

cuanto a la asistencia de sus empleados, este método se lo aplica en diferentes áreas ya 

sea en lo laboral, en centros educativos, en centros de formación, entre otros.   

“Los sistemas de control de asistencia también se los conoce como sistemas de 

control de horario, control de presencia, relojes fichadores o checadores”, estos funcionan 

de acuerdo a las reglas o funciones que están definidos en el sistema como por ejemplo, 

se establecen horarios de asistencia, se bloquea a cierta hora para que nadie tenga acceso, 

se determinan calendarios o días feriados, también solo reconoce los usuarios 

previamente registrados. (Sierra, 2018)  

De acuerdo al autor antes mencionado los sistemas de control cumplen funciones 

diferentes en el laboral se los emplea para registrar y contabilizar la entrada – salida, las 

horas laboradas; en las instituciones educativas se los utiliza para llevar el control de 

asistencia tanto de los docentes como de los alumnos y de forma verificar las inasistencia 

y retrasos de cada uno. 

Generalmente los sistemas de control de asistencia están conformados por un 

conjunto de tecnología tales como dispositivos electrónicos o tecnológicos, por un 

software, servidor web y una base de datos que funcionan entre sí para que el sistema 

cumpla con sus funciones como es el de controlar y gestionar de diversas maneras a los 

usuarios. Estos sistemas se consideran que son “la forma más rápida y eficaz de conocer 

el cumplimiento de los usuarios”. (Morán, 2016) 
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5.2.1.1.Control de acceso  

Hoy en día son más comunes estos sistemas de control como una medida de 

seguridad también gracias a la automatización y funciones que brinda, es por ello que son 

un conjunto de mecanismos o sistemas que permiten la identificación y autenticación de 

un usuario para autorizar el ingreso o acceso a un lugar determinado ya sea físico o lógico, 

la identificación se puede llevar acabo de diferentes formas empleando tarjetas 

magnéticas, sistemas RFID, sistemas biométricos, contraseñas, huellas dactilares, entre 

otros.  (Túarez, 2015) 

De acuerdo a (Sarzona, 2018), en términos de electrónica: un sistema de control 

de acceso “es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un 

área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura y a su 

vez controlando el recurso por medio de un dispositivo eléctrico como un electroimán, 

cantonera, pestillo o motor”, tal como indica la ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1: Control de acceso 

Fuente: https://www.syon.es 

Debido a que los sistemas de control se pueden adaptar según las necesidades que 

poseen las empresas, estos deben tener en cuenta tres mecanismos para su 

implementación como son los mecanismos de autenticación que se refieren al tipo o 

método de identificación que van a emplear; mecanismo de autorización es quien tiene 

acceso al lugar o aplicación; mecanismo de trazabilidad se relaciona al mecanismo de 

autorización en caso de alguna falla. 
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5.2.1.2.Características de control de acceso 

De acuerdo a (Morán, 2016), las características más relevantes de los sistemas de 

control de asistencia son los siguientes: 

Disminuye malos hábitos de los usuarios. - Generalmente en cualquier 

institución siempre existe la impuntualidad entre sus trabajadores y en las grandes 

empresas puede existir la suplantación de identidad, lo cual con este sistema se 

disminuyen 100% estos malos hábitos.  

Mejora la productividad. - Debido al aprovechamiento del tiempo no existen 

horas no productivas lo que genera mayor productividad en la economía, también porque 

permite verificar los horarios trabajados, faltas, vacaciones y una nómina completa de los 

trabajadores mediante un informe o reporte.  

Agiliza los procesos. - Los sistemas de control también pueden emplearse en otras 

funciones como “fuente para el pago de la nómina, las horas extras, los pluses de 

puntualidad, entre otros. Todo ello de forma simple y automatizada”. 

Proporciona datos reales. - No se puede modificar ni alterar la información 

guardada en los sistemas de control, debido a que solo el administrador tendrá acceso a 

ella, por lo tanto, los datos recolectados son confiables. 

Controla apertura de lugares. - Es decir, permite abrir puertas de manera 

automática solo a personas autorizadas o registradas de esta forma garantizando la 

seguridad del lugar.  

Fácil instalación y configuración. - Generalmente los sistemas de control son 

fáciles de instalar y manipular, usualmente los softwares de estos sistemas se instalan en 

ordenadores, celulares, tablets, DPA para su fácil monitoreo.  

 

5.2.1.3.Beneficios de los sistemas de control. 

Los beneficios que brindan los sistemas de control de acuerdo a (Indacochea L. 

M., 2015), son los siguientes:  

 Permite obtener un mejor control de los horarios del personal de manera 

más eficaz. 
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 Logra controlar la impuntualidad de los empleados y del personal 

administrativo.   

 Permite controlar la entrada de personas ajenas a la institución logrando 

seguridad de la misma. 

 Ahorra costos con el sistema de control ya que se minorizan los procesos 

de registro.  

 Evita errores en los cálculos y estadísticas a la hora de realizar contabilizar 

las asistencias.  

 También permite verificar de manera exacta el número de horas extras de 

cada empleado. 

 

5.2.1.4.Componentes de un control de acceso. 

De acuerdo a (Bermúdez, 2018), hoy en día, ya no se emplean los sistemas 

manuales de asistencia que comúnmente eran realizado por una persona específica, en la 

actualidad solo se habla de los sistemas electrónicos como un método de control de acceso 

y control de asistencia, generalmente los elementos que integran un sistema de control 

son los siguientes: 

5.2.1.4.1. Elemento de identificación  

Tiene como objetivo identificar la individualización de la persona que pretende 

ingresar a un lugar determinado mediante el sistema de control de acceso, la cual se puede 

realizar mediante la inspección física que solo emplearía una credencial con foto o por 

diferentes dispositivos como pueden ser por tarjetas de proximidad, tarjetas magnéticas, 

huellas digitales entre otros que permiten un acceso rápido al sistema y para un acceso 

con mayor seguridad se utilizan los lectores biométricos. (Agiraldo, 2015, pág. 05) 

5.2.1.4.2. Controlador 

El dispositivo o unidad controlador es el componente principal de los sistemas de 

controles de acceso, es el encargado de inspeccionar y validar los códigos y permisos de 

acceso para la toma de decisiones en base a la información recibida de los demás 

componentes, asimismo es donde se instalan y configuran los otros componentes.  
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“También es función del controlador la tarea de comunicarse con el programa 

central que concentra toda la información del sistema en general, tanto la información de 

configuración y programación como la de eventos producidos”. (Mora, 2016) 

5.2.1.4.3. Tarjetas lectoras  

Las tarjetas lectoras con aquellas que se encargan de censar o leer el tipo de 

información que permiten el ingreso o salida de un usuario de un lugar determinado. 

Existen diferentes tipos de tarjetas lectoras tales como lectoras RFID, lectoras 

Biométricas, Lectoras de tarjeta de chip, etc.  

5.2.1.4.4. Computadora y software   

Usualmente se emplea un ordenador en conjunto con un servidor web y una base 

de datos para almacenar la información registrada con el fin de facilitar el acceso al 

sistema, además permite almacenar el ingreso de usuarios autorizados, registrar los 

intentos fallidos y llevar un control general, el software se lo utiliza para realizar las 

configuraciones y programar las funciones y actividades que debe realizar el sistema de 

control, cuando se tratan de sistemas autónomos estos disponen de un dispositivo que 

almacena internamente la información. (Mora, 2016) 

5.2.1.4.5. Red de comunicaciones  

Este componente se refiere a la red que se emplea para la comunicación del 

controlador con la estación central se pueden emplear conexiones Ethernet, serial RS232 

o USB de acuerdo a la tensión de alimentación que requiera el sistema. Como indica la 

ilustración 2 

 
Ilustración 2: Componentes de un control de acceso 

Fuente: https://www.logam.cl 
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5.2.1.5.Tipos de sistemas de control de acceso  

(Monteosca, 2018), indican que existen diferentes tipos de control de acceso 

dependiendo de la actividad para que se requiere el sistema, pero generalmente son dos 

que engloban todo el conjunto de los sistemas de control de acceso, a continuación, se 

describen cada uno: 

5.2.1.5.1. Sistemas de control de acceso autónomo   

Este tipo de sistema también se denomina como Standalone, son los más sencillos 

ya que utilizan diferentes tecnologías como lectores de huella, tarjetas de proximidad, 

teclados y pantallas en un solo equipo permitiendo controlar una sola puerta sin estar 

conectado a un ordenador central.  

Los sistemas de control de acceso autónomo funcionan mediante la identificación 

de claves, contraseñas o tecnología biométrica, brindado una alta confiabilidad en 

relación a la seguridad de las configuraciones básicas de control de acceso, su limitante 

es que no permite guardas registros de entrada y salida, horarios ni fechas. Para su 

funcionamiento emplea una unidad de lectura, una batería como fuente de alimentación, 

un brazo hidráulico para generar el cierre automático de una puerta, un sistema de bloqueo 

eléctrico y un botón de salida (Parrales, 2018) 

A continuación, la ilustración 3, indica un sistema de control de acceso autónomo. 

 

Ilustración 3: Sistemas de control de acceso autónomo   

Fuente: https://www.slideshare.net/german_cruz/8control-acceso 

https://www.slideshare.net/german_cruz/8control-acceso
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5.2.1.5.2. Sistemas de control de acceso en red  

Este sistema también se lo conoce como sistemas modulares, son sistemas más 

complejos y seguros que se integran a independencias significativas como pueden ser 

grandes edificios, para poder llevar un registro de asistencias, entradas y salidas, horarios 

o identificación debe integrarse un software que permita realizar todas estas actividades, 

también permite que se guarde y extraiga la información registrada en un software interno 

que dispone el sistema. (Alvarez, 2018) 

Es indispensable que el software que utiliza sea un programa de gestión eficaz, 

segura y sencilla que permita distribuir los datos entre los equipos cuando se registre una 

nueva información desde un ordenador para que su señal o dato de acceso sea enviada al 

controlador, asimismo una de sus ventajas es que trae consigo un dispositivo externo – 

USB que sirve como memoria interna para guardar los registros para su posterior análisis. 

En la ilustración 4, se muestran diferentes softwares con su respectiva función  

 

Ilustración 4: Sistemas de control de acceso en red 

Fuente: http://www.mayoristasymercado.com 

 

5.2.1.6.Control de acceso biométrico  

(Córdova, 2017), indica que los controles de acceso biométrico actualmente son 

los métodos más óptimos y seguros tecnológicamente para controlar el acceso a un lugar, 

se basan en técnicas matemáticas para efectuar el reconocimiento de las particularidades 

de los usuarios. 

http://www.mayoristasymercado.com/
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Las ventajas que brindan los sistemas de control de acceso biométrico son una alta 

seguridad debido a que emplean varias técnicas las cuales se rigen bajo rasgo únicos de 

las personas; cuando se emplean para apertura de puertas no se requiere de otros 

elementos tales como llaves o interruptores y por último tienen bajo costo en su 

mantenimiento. Las desventajas comunes que se presentan son elevado coste en su 

instalación inicial, en algún caso resulta tedioso en almacenes o edificios donde el 

personal cambia constantemente. 

5.2.2. Biometría  

De acuerdo a (Rouse, 2015), en el área de la informática o electrónica la biometría 

es el conjunto de tecnologías que miden y analizan las características e individualidades 

del cuerpo del ser humano mediante el reconocimiento de características físicas como 

pueden ser por medio del ADN, las huelas dactilares, la voz, reconocimiento de la retina, 

del iris de los ojos y del patrón de los dedos o faciales están son las características más 

comunes que se emplean para la autentificación de identidades. 

Actualmente la biometría está siendo empleada como un sistema de identificación 

y autentificación (ilustración 5) en todos los lugares que se requiera seguridad 

especialmente en las grandes empresas sin importar si es pública o privada, por lo cual se 

puede mencionar que los principios fundamentales de la biometría son la seguridad y la 

comodidad que ofrece a los usuarios.  

 

Ilustración 5: Biometría  

Fuente: http://ia-latam.com 
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5.2.2.1.Sistemas biométricos  

 Sistemas biométricos son un sistema automatizado que se basan por medio de una 

tecnología que emplean características biofísicas de un ser humano para ser capaz de 

identificar a una persona mediante la verificación e identificación de los patrones 

biométricos previamente registrados, además se los emplea como una medida de 

seguridad remplazando los métodos tradicionales. (Vallejo & Carrera, 2017) 

Los sistemas biométricos habitualmente están conformados por tres aspectos 

fundamentales que son irremplazables para su funcionamiento, entre ellos tenemos un 

lector, un software que permita ingresar la información captada por el lector y una base 

de datos que guarde y almacene la información registrada la cual es encriptada al instante 

de ser almacenada y se utiliza para futuras comparaciones. En la ilustración 6 se muestra 

su funcionamiento. (Lara, 2018) 

5.2.2.2.Funcionamiento del sistema biométrico  

Generalmente la función principal de todo sistema biométrico es medir, comparar, 

analizar, almacenar, codificar, transformar y transmitir de manera segura y confiable 

características únicas de una persona a un dispositivo para que permita el acceso a un 

lugar, en si lo sistemas biométricos están compuestos por sensores que cumplen la función 

de un transductor que convierte una fisonomía física de un humano en patrones números 

que luego se transforman en una señal eléctrica. (Pionce, 2017) 

Para el funcionamiento correcto de los sistemas biométricos se implica una serie 

de software de alta calidad en diferentes campos de la informática, con el objeto de que 

vallan cumpliendo cada fase de estos sistemas, uno de las áreas en que se utilizan los 

software son en el “reconocimiento de formas, la inteligencia artificial, complejos 

algoritmos matemáticos y el aprendizaje”, asimismo se utiliza la criptografía como 

segunda opción para cumplir con el cifrado de las identificaciones biométricas los cuales 

están almacenados en la base de datos. (Fraciani, 2017) 

A continuación, en la ilustración 6, se indica un ejemplo claro sobre el 

funcionamiento eficaz de un sistema biométrico. 
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Ilustración 6: Funcionamiento de un sistema biométrico  

Fuente: https://www.aware.com 

5.2.2.3.Tipos de sistemas biométricos 

De acuerdo a la revista Scientia Et Technica los autores: (Cortés Osorio, Medina 

Aguirre, & Muriel Escobar, 2015), mencionan que las tecnologías van evolucionando de 

acuerdo con el pasar tiempo, por lo tanto se desarrollan nuevos equipos que se integran a 

los sistemas biométricos con el fin de obtener sistemas más seguros, rápidos y sencillos 

acorde a las necesidades que presenten los usuarios.  

Existen algunos tipos de sistemas biométricos como se indica en la ilustración 7.   

 

Ilustración 7: Tipos de sistemas biométricos. 

Fuente: https://megatk.net 

 

https://www.aware.com/
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Por ende, a continuación, se describen los más utilizados en el día a día. 

5.2.2.3.1. Reconocimiento de huella dactilar  

La biometría de huella dactilar es la más utilizada a nivel mundial debido a sus 

costes, beneficios, rentabilidad y facilidad de reconocimiento, de acuerdo a las 

exploraciones realizadas por científicos en 1892 Galton manifiesta que los patrones de 

las huellas dactilares son únicos que no tenían cambios a lo largo del tiempo, asimismo 

indico que las huellas digitales están formadas por líneas oscuras y una serie de espacios 

blancos.  (Montaña, 2017) 

Además, la biometría de huellas dactilares es empleada en múltiples aplicaciones 

debido a que las huellas son únicas y difíciles de falsificar, al momento de incrustar la 

yema del dedo en el lector biométrico esta crea un patrón de identificación único a partir 

de las líneas y bifurcaciones de los dedos. Otra de las ventajas es que no requieren mucho 

espacio de almacenamiento y son fáciles de administrar.   

5.2.2.3.2. Reconocimiento de iris y retina  

La biometría de reconocimiento del iris es uno de los sistemas más confiables y 

seguros debido a que “el iris tiene alrededor de 266 puntos únicos mientras que la mayoría 

de sistemas biométricos poseen alrededor de 13 a 60 características distintas”, su 

reconocimiento se da por medio del uso de una cámara cuya función es realizar un 

escaneo ocular de la persona, los datos escaneados el sistema los transforma en un código 

único para evitar falsificación. (Mora, 2016) 

El reconocimiento mediante la retina es el sistema más seguro que ha desarrollado 

la tecnología biométrica, debido a que se basan mediante las características de vasos 

sanguíneos ubicados en la parte interna del ojo, para reconocer y captar la información el 

usuario debe fijar la mirada en un punto por medio de binoculares luego pulsar un botón 

para comenzar con el análisis. Acorde al procedimiento que se debe seguir los usuarios 

no aceptan este método de control debido a su complejidad de manejo. (Cando, 2018) 

5.2.2.3.3. Reconocimiento facial  

Este tipo de reconocimiento es el menos utilizado, ya que es un método invasivo, 

son sistemas que permiten identificar una persona a través de las cualidades y apariencias 

del rostro tales como la anchura de la nariz, los lados de la boca, la distancia entre los 

ojos, los pómulos, distancia de los ojos a la boca, entre otras características, todos estos 
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elementos son captados mediante una imagen digital de una persona. (Tolosa & Álvaro, 

2016) 

Las razones por el cual no son empleados, es porque con el pasar del tiempo los 

rasgos fáciles de una persona cambia, el reconocimiento se ve afectado por cambios de 

corte de cabello, barba, además con sensibles a luz provocando errores y convenientes al 

momento de la identificación.   

  

5.2.2.3.4. Reconocimiento de voz 

El reconocimiento de la voz es un método de la biometría basada en el lenguaje 

natural de las personas, utiliza una serie de comando de voz que se transforman en 

patrones únicos que consiste en segmentos de 3 o 4 tonos, los cuales son captados de 

manera digital para luego ser guardados en tabla o espectro. (Cabrera, 2019) 

5.2.2.3.5. Reconocimiento de la geometría de la mano 

El inicio de estos sistemas fue en el año de los 70, consiste en analizar las 

características y rasgos de las palmas de las manos toma en cuenta ciertos datos como la 

longitud de los dedos, anchura, altura y articulaciones debido a que las características de 

la mano no son únicas y por ende la biometría los combina con imágenes de los dedos  

Para el reconocimiento de esta técnica biométrica se utiliza un lector con guías 

para la posición correcta de la mano, donde este capturara mediante una foto la parte 

superior y lateral de la mano donde los datos se convertirán en una base de patrones 

mediante un modelo matemático capaz de permitir o denegar el acceso a un usuario. 

(Tolosa & Álvaro, 2016)  

5.2.2.3.6. Reloj biométrico  

El reloj biométrico es una de las tecnologías que emplean los sistemas biométricos 

de huella dactilar para controlar, identificar y autentificar la asistencia de los empleados 

a la hora de fichar en el puesto de trabajo, especialmente las empresas son quienes hoy en 

día utilizan esta tecnología debido a los beneficios que brinda como es el control de las 

jornadas laborales, asimismo el ingreso y salida de sus empleados. (Baldeón E. P., 2016) 

Además, un reloj biométrico es un dispositivo avanzado de control de asistencia 

que reciben características biométricas por lo general son huellas digitales, su 
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funcionamiento se realiza por medio del lector el cual escanea la información, la registra 

y la envía a una hoja electrónica describiendo el nombre y hora de llegada del empleado, 

dicha información a su vez es almacenada en una base de datos y en un servidor web. En 

términos informáticos “el reloj biométrico mediante un sensor lee la huella y la coteja con 

la plantilla asociada en su memoria permitiendo en caso de validez la operación”. (Stark, 

2017) 

5.2.2.3.6.1.Características de un reloj biométrico 

 De acuerdo a (García R. J., 2015) los relojes biométricos brindan una serie de 

beneficios a las instituciones donde se implementas estos sistemas. A continuación, se 

mencionan algunas: 

 Permite construir un estricto registro de control de asistencia y de horarios, ya 

que almacena en la memoria estos datos al momento de fichar. 

 Brinda información clara y concisa de los controles de asistencia de los 

empleados, asimismo permite optimizar los procesos de identificación y 

autentificación. 

 Ofrece seguridad al momento de dar acceso solo a los usuarios registrados 

evitando el ingreso de usuarios no autorizados.     

 Permiten conectar con facilidad otros equipos o elementos al sistema de 

control. 

 Pueden realizar conexiones por medio de internet o intranet para obtener un 

sistema más completo y óptimo. 

 

Ilustración 8: Reloj biométrico  

Fuente: http://topsecurityperu.com/ 
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5.2.2.3.6.2.Ventajas de los relojes biométricos  

(Wolf, 2018), manifiesta algunas ventajas que presentan los sistemas biométricos 

en base a los avances electrónicos.  

 Mejoras en los procesos de nómina. - Lo cual elimina totalmente los registros 

manuales evitando desorden, desorganización y alteración en la información, en 

cambio con el reloj biométrico se ingresan y registran automáticamente las 

asistencias, horas trabajadas, hora de entrada y salida. 

 Genera reportes. - Al momento de liquidar la nómina el sistema brinda un reporte 

electrónico claro y exacto sobre los datos guardados, ya que el empleado no puede 

modificar ni alterar la hora en el reloj, asimismo permite ahorrar tiempo al 

momento de realizar cálculos manuales.  

  Rastreos de horas trabajadas. - Se puede verificar la hora real de entrada y 

salida de un empleado gracias a que se emplea un lector de huella que registra el 

tiempo cada que el empleado coloca su dedo en el lector.  

 Optimiza procesos. - “Cuando se integra un reloj a los programas para el pago 

de nómina, todos los procesos se hacen más rápidos y simples”. 

 

5.2.2.3.7. Lenguajes de programación de reloj biométrico 

Los lenguajes de programación se utilizan para desarrollar o construir programas 

informáticos mediante un conjunto de algoritmos y procesos lógicos que se desarrollan 

con la utilización de un ordenador, los lenguajes se constituyen por símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas, el cual se expresan en instrucciones y relaciones lógicas para al 

final construir el código fuentes del programa a desarrollar. (Raffino, 2018) 

De acuerdo a (Morales, 2016), los lenguajes de programación se definen como 

“un sistema estructurado de comunicación, similar al humano” estos se comunican por 

medio de instrucciones para ejecutar una tarea o una función determinada, generalmente 

se los emplea para desarrollar programas que controlen de manera física y lógica un 

ordenador.  

El autor antes mencionado manifiesta que los lenguajes de programación más 

comunes que se emplean para desarrollar una aplicación web son los siguientes:  
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5.2.2.3.7.1.Java  

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite construir 

programas que gestionan la memoria del dispositivo, este lenguaje fue creado por la 

empresa Sun Microsystems con la finalidad de ejecutar programas independientes como 

aplicaciones que permitan realizar cálculos, procesar datos, entre otras. (Pastor, 2019) 

“La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo el esquema 

de Cliente Servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que lo hace capaz de conectar 

dos o más computadoras u ordenadores, ejecutando tareas simultáneamente, y de esta 

forma logra distribuir el trabajo a realizar”. (verduga, 2016) 

5.2.2.3.7.2.Visual Studio  

(Maya, 2016), indica que Visual Studio es uno de los lenguajes que brinda interfaz 

gráfica para desarrollar aplicaciones en un entorno gráfico, además dispone de una serie 

de herramientas que facilitan el trabajo de desarrollo de una aplicación, también permite 

agregar funciones a los programas sin la necesidad de introducir código.  

Originalmente este tipo de lenguaje permite desarrollar software para Microsoft 

Windows, es un entorno de desarrollo integrado IDE que permite desarrollar sitios, 

aplicaciones web en un entorno con plataforma .NET.  

5.2.2.3.7.3.PHP  

PHP es un lenguaje gratuitito y multiplataforma de código abierto empleado para 

el desarrollo de aplicaciones web especialmente para páginas dinámicas, utiliza las 

etiquetas de HTML, siendo este un lenguaje potente, flexible y de alto rendimiento, la 

información es almacenada en una base de datos la cual es procesada en servidores   

(Rampirez, 2017) 

Las características de este lenguaje de programación - PHP son la velocidad al ser 

ejecutado por lo tanto no requiere de altos recurso de sistema; seguridad esta característica 

puede ser configurada desde archivo .in; estabilidad posee su propio sistema de 

administración ofreciendo de esta manera un sistema robusto y estable y por ultimo brinda 

simplicidad ya que ofrece una serie de librerías y usuarios que conozcan el lenguaje C – 

C++ pueden desarrollar aplicaciones en PHP con facilidad.  
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Ilustración 9: Funcionamiento del servidor web.  

Fuente: http://redgrafica.com/ 

5.2.2.3.8. Servidores web  

Los servidores web son programas que cumplen la función de manejar páginas 

web utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, la información es 

enviada por medio de la red, además por medio de los servidores web se realizan todas 

las conexiones a los sitios web para realizar las peticiones de los usuarios, ya que las 

páginas web se almacenan en dicho servidor (Indacochea C. , 2016) 

Las funciones principales de un servidor web son el almacenamiento, 

procesamiento y entrega de páginas web, de igual manera permiten descargar solicitudes 

de archivo FTP, manejar correos electrónicos, crear páginas web. Su funcionamiento 

básicamente se basa en que el cliente web envía peticiones al servidor web por medio del 

navegador, el cual busca en el repositorio de páginas para luego enviar la respuesta 

“página” al cliente web. (Borges, 2019), como indica la ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Funcionamiento de un servidor web 

Fuente: https://alpinbar.wordpress.com 
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Entre los tipos de servidores web más utilizados se pueden encontrar varios como 

Apache, Nginx, LiteSpeed los cuales son empleados en sistemas de Linux y por último 

IIS que mayormente es utilizado en entornos Windows  

5.2.2.3.9. Bases de datos   

“Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 

necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico.” (Valdés, 2019) 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados para almacenar los datos 

de manera organizada, en un sistema de información estos datos se relacionan entre sí, 

para ser utilizada cuando el usuario los requiera. 
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5.3.Marco conceptual  

SDK libre. - “Un SDK (Software Development Kit), o kit de desarrollo de 

software, es un conjunto de herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones 

para un entorno tecnológico particular” (García J. , 2016) 

Aplicaciones web. - “Es una aplicación o herramienta informática accesible desde 

cualquier navegador, bien sea a través de internet. A través del navegador se puede 

acceder a toda la funcionalidad y tener cualquiera de las soluciones enumeradas en el 

punto anterior.” (Mateo, 2018) 

Metodología RUP. - “Es un Proceso de Ingeniería de Software que provee un 

acercamiento disciplinado para asignar tareas y responsabilidades en una organización 

desarrollada. Su principal objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad” 

(Jaramillo, 2016) 

Sistemas RFID. - “Es una tecnología punta para la completa identificación de 

objetos de cualquier tipo que permite una rápida captura de datos de manera automática 

mediante radiofrecuencia. Un sistema RFID utiliza la tecnología de comunicación 

inalámbrica por radiofrecuencia para únicamente identificar objetos o personas 

etiquetadas.” (Játiva Gutiérrez, 2016) 

Electroimán. - “Es un tipo de imán artificial que tiene las mismas características 

que uno convencional, que son las de atraer objetos metálicos. Tiene algunas ventajas con 

respecto a los tradicionales, ya que es capaz de activarse y desactivarse cuando es 

necesario” (Mecafenix, 2018) 

Ethernet. - “Es un protocolo de capa de enlace en la pila de TCP/IP, que describe 

cómo los dispositivos en red pueden formatear datos para su transmisión a otros 

dispositivos de red en el mismo segmento de red y cómo colocarlos en la conexión de 

red.” (Arenas, 2017) 

Serial RS232.- “RS 232 es un estándar para la conexión serial de señales de datos 

binarias entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Equipo de terminación del 

circuito de datos).” (Torres, 2016) 
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Inteligencia artificial. - “Es el campo científico de la informática que se centra 

en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos 

considerados inteligentes. En otras palabras, la IA es el concepto según el cual “las 

máquinas piensan como seres humanos”. (Téran, 2017) 

Lector biométrico. - “Es una tecnología de identificación basada en el 

reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, como, por 

ejemplo, la huella digital, el reconocimiento del patrón venoso del dedo o el 

reconocimiento facial.” (Pereira, 2017) 

Linux. - “Es un sistema operativo de software libre (no es propiedad de ninguna 

persona o empresa), por ende no es necesario comprar una licencia para instalarlo y 

utilizarlo en un equipo informático.” (Solé, 2018) 

Código Fuente. - “Es el archivo o conjunto de archivos que tienen un conjunto 

de instrucciones muy precisas, basadas en un lenguaje de programación, que se utiliza 

para poder compilar los diferentes programas informáticos que lo utilizan y se puedan 

ejecutar sin mayores problemas.” (Solé, 2018) 

FTP.- “En su definición más simple, un Protocolo de transferencia de archivos 

(FTP, por sus siglas en inglés) es un método rudimentario para trasladar archivos de una 

ubicación en la red a otra.” (Conklin, 2018) 

HTTP. - “Es un protocolo de la capa de aplicación para la transmisión de 

documentos hipermedia, como HTML. Fue diseñado para la comunicación entre los 

navegadores y servidores web, aunque puede ser utilizado para otros propósitos también.” 

(Gonzalez, 2019) 

.NET.- “Es un amplio conjunto de bibliotecas de desarrollo que pueden ser 

utilizadas con el objetivo principal de acelerar el desarrollo de software y obtener de 

manera automática características avanzadas de seguridad, rendimiento, etc.” (Campus, 

2017) 

Apache. - “Es un software especializado en ofrecer servicios de servidor web. Es 

versátil, ligero y muy útil, además de ser completamente gratuito y de código abierto. 

Sirve para mostrar toda la información en pantalla cuando un usuario realiza una 

búsqueda web.” (De las Casas, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS 

El estudio de factibilidad permitirá implementar un sistema de control de 

asistencia mediante un reloj biométrico para la sala de docentes del Área de Nivelación 

en las Instalaciones del “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del sur de Manabí.   

 

VII.  VARIABLES  

7.1.Variable independiente 

Estudio de factibilidad de un sistema de control de asistencia 

7.2.Variable dependiente  

Reloj biométrico 

VIII. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología cualitativa y 

cuantitativa para obtener información real y cuantificable. En cuanto a la cualitativa se 

utilizó para argumentar el desglose del marco teórico el cual permite fundamentar el tema 

del proyecto, y cuantitativa se empleó para describir los valores numéricos arrojados por 

la tabulación de la encuesta. 

8.1.Métodos  

En la investigación se emplearon algunos métodos que ayudaron a describir cada 

parte del proyecto, a continuación, se describen cada uno de ellos.  

Hipotético – deductivo. - En base a la objetivos y variables se pudo establecer la 

hipótesis y plantear las conclusiones finales de la investigación. 

Analítico. - Se analizó el tema de manera exhaustiva para determinar la 

problemática de la investigación, con el fin de obtener una solución en relación a los 

controles de asistencia.  

Descriptivo. - De acuerdo a la definición del problema se describieron los 

fenómenos de estudio, asimismo de describió los objetivos y justificación de la 

investigación.  



30 
 

Bibliográfico. - Se utilizó este método para argumentar los antecedentes, base 

teórica y marco conceptual, los cuales justifican el tema de la investigación mediante 

contenidos receptados de libros, repositorios, artículos y páginas web, que generalmente 

van referenciados por diferentes autores 

Estadístico. - Debido a la encuesta se utilizó este método para interpretar las 

tablas y gráficos obtenidos de cada pregunta que se realizó con el objetivo de analizar las 

causas y efectos que se originan de la problemática y solución de la investigación.  

Propositivo. - Se utilizó este método para resolver la falencia que presenta la sala 

de docentes del Área de Nivelación de la Universidad Estatal del sur de Manabí mediante 

una propuesta que consiste en el estudio de factibilidad de un control de asistencia 

mediante la tecnología biométrica.    

8.2.Técnicas  

Las técnicas involucradas para la recolección de información fueron las 

siguientes: 

Encuesta. - Se utilizó esta técnica mediante una serie de preguntas que están 

dirigidas a un grupo de docentes del área de Nivelación, para determinar la falta que existe 

de un sistema de control de asistencia que permita registrar de manera automática la 

entrada y salida de los docentes. 

Entrevista. - Se utilizó esta técnica con la finalidad de verificar el nivel de 

aceptación y el impacto que tendrá el estudio de factibilidad de un sistema de control de 

asistencia mediante un reloj biométrico. La cual fue dirigida al coordinador del área de 

nivelación de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Observación directa. - Se utilizó para observa los métodos que se emplean a la 

hora de registra la asistencia de los docentes, en la cual se constató que utilizan métodos 

tradiciones provocando pérdida de tiempo y recursos económicos en materiales 

didácticos.  

8.3.Población  

La población a la que está dirigido el proyecto de investigación es al coordinador, 

secretarias y docentes del área de nivelación pertenecientes a la Universidad Estatal del 
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Sur de Manabí, correspondiente al periodo académico abril - octubre 2019, a 

continuación, se detalla la población: 

 1 coordinador del área de nivelación.  

 31 docentes del área de nivelación.  

 2 secretarias del área de nivelación. 

8.4.Recursos  

Los recursos generalmente utilizados en el proceso de la investigación son los 

siguientes: 

8.4.1. Recursos humanos: 

 Autor de la investigación, Srta. Dolores Julissa Peña Quimis 

 Tutor de la investigación, Ing. Leopoldo Venegas Loor  

 Docentes del área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Coordinador del área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  
 

8.4.2. Recursos materiales: 

 Esferos 

 Carpetas 

 Hojas bond  

 Grapadora 

 Cd 

 Anillados  

 Tintas 

8.4.3. Recursos tecnológicos   

 Laptop  

 Internet  

 Pendrive  

 Cámara  

 Impresora 

 



32 
 

IX. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto  

Recursos Descripción  Cantidad Precio Unitario 
Precio 

Total 

   

Bolígrafos  

 

1 caja  

 

8.00 

 

8,00 

 Lápices  1 caja 5,00 5,00 

 

Materiales 

 

 

 

 

Tecnológicos 

Hojas A4 2 resmas           3,50             7,00 

Carpetas  4 0,70 2,80 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

Cds 5 1,00 5,00 

Laptop  1 -     - 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Internet   8 meses 20,00 160,00 

Disco duro  1 50,00 50,00 

 Impresiones  600 0,05 30,00 

 Anillados  5 4,00 20,00 

Otros  Carátula de cd 5 1,00 5.00 

 Empastado  1 30,00 30,00 

 Total    $     338,80 

Fuente: la investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los Docentes del Área de Nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, 

cuyo tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

ASISTENCIA MEDIANTE UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA LA SALA DE 

DOCENTES DEL ÁREA DE NIVELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL 

“DIVINO MAESTRO” DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico? 

Tabla 2: Sistema de control de asistencia  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 21 64% 

NO 12 36% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 
 

Gráfico 1: Sistema de control de asistencia 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

Análisis e interpretación: Del total de encuestado, 21 que equivale al 64% 

manifestaron que, si conocen que es un sistema de control de asistencia, mientras que el 

12 que corresponde al 36% indicaron que no. Por ende, se concluye que la mayoría de los 

encuestados si tienen conocimiento sobre los sistemas de control mediante reloj 

biométrico, por ende, se facilita la implementación de un sistema de control de asistencia 

en la sala de docentes del área de nivelación.  

SI

64%

NO

36%

SI NO
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2. ¿Usted conoce sobre la tecnología biométrica? 

Tabla 3: Tecnología biométrica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 67% 

NO 11 33% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 2: Tecnología biométrica. 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 22 que equivale al 67% 

indico que, si tiene conocimiento sobre la tecnología biométrica, mientras que 11 de los 

involucrados manifestó que no. Concluyendo que la mayoría de los docentes si conoce 

sobre la tecnología biométrica ya que actualmente se está empleando en diferentes áreas 

para la identificación de personas. 

 

 

67%

33%

SI NO
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3. ¿Qué método utiliza la sala de docentes del área de nivelación para registrar 

la asistencia? 

Tabla 4: Método para registrar la asistencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 25 76% 

Electrónico 8 24% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 3: Método para registrar la asistencia 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 25 que corresponde al 76% 

manifestaron que el registro de asistencia se lleva a cabo de manera manual, mientras que 

el 8 que pertenece al 24% indicaron que de manera electrónica. Deduciendo con ello, que 

el método que se emplea para registrar la asistencia de los docentes del área de nivelación 

de la UNESUM es el método manual, lo cual, indica que se requiere de la implementación 

de un sistema de control de asistencia.   

 

76%

24%
0%

Manual Electronico Ninguno
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4. ¿Conoce usted si en la sala de docentes existe un sistema de control de 

asistencia mediante reloj biométrico? 

Tabla 5: Existe un sistema de control de asistencia mediante reloj biométrico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 15% 

NO 28 85% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 4: Existe un sistema de control de asistencia mediante reloj biométrico 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis. 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 5 que equivalen al 15% 

respondieron que, si existe un control de asistencia, mientras que 28 que pertenece al 85% 

indicaron que no. Deduciendo con ello que en la sala de docentes del área de nivelación 

de la UNESUM no cuenta con un sistema de control de asistencia mediante reloj 

biométrico el cual le permita llevar de manera automática y sistemática el registro de 

asistencia. 

15%

85%

SI NO
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5. ¿Conoce usted los componentes de un sistema de control de asistencia? 

Tabla 6: Componentes de un sistema de control de asistencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 21% 

NO 26 79% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 5: Componentes de un sistema de control de asistencia 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 7 que equivale al 27% manifestaron 

que, si conocen los componentes de un sistema de control de asistencia, mientras que 26 

que corresponde al 79% indicaron que no. Por ende, se analiza que la mayoría no conoce 

los elementos que conforman un sistema de control debido a esto es fundamental que se 

realice un estudio sobre los sistemas de control de asistencia.     

 

 

 

21%

79%
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6. ¿Qué tipo de reloj biométrico recomienda usted para el desarrollo de un 

sistema de control de asistencia? 

Tabla 7: Tipo de reloj biométrico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reloj biométrico por huella dactilar 20 61% 

Reloj biométrico por reconocimiento fácil 7 21% 

Reloj biométrico por reconocimiento de la 

mano 
6 18% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 6: Tipo de reloj biométrico 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 20 que corresponde al 61% 

manifestó que el tipo de reloj biométrico que recomienda es el de huella dactilar, 7 que 

equivale al 21% respondieron que, por reconocimiento fácil, mientras que 6 que pertenece 

al 18% alegaron que por reconocimiento de la mano. Concluyendo que el tipo de reloj 

biométrico más recomendado por sus características y ventajas es el reloj biométrico 

mediante huella dactilar debido a su alta seguridad ya que los patrones de la huella son 

únicos.   

61%21%

18%

Reloj biométrico por huella dactilar Reloj biométrico por reconocimiento fácil

Reloj biométrico por reconocimiento de la mano
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7. ¿Cree usted que un reloj biométrico permitirá mejorar el registro y control 

de asistencia? 

Tabla 8: Mejorar el registro y control de asistencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

SI 31 
 

94% 

NO 2 
 

6% 

TOTAL 33 
 

100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 7: Mejorar el registro y control de asistencia 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 31 que pertenece al 94% 

manifestaron que, si creen que un reloj biométrico mejore el registro y control de 

asistencia, mientras que 2 que corresponde al 6% respondieron que no. En base a los datos 

estadísticos, se concluye que, la mayoría de los encuestados consideran que un sistema 

de control con reloj biométrico es una buena opción para controlar de manera eficaz la 

asistencia de los docentes además permitirá controlar la puntualidad a las clases.  

 

94%

6%
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8. ¿Cree usted que con un sistema de control de asistencia con reloj biométrico 

se reducirá el tiempo del docente en registrar su asistencia? 

Tabla 9: El sistema de control de asistencia reducirá tiempo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 8: El sistema de control de asistencia reducirá tiempo 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestado, 33 que equivale al 100% de 

los involucrados manifestaron que, si creen que con un sistema de control de asistencia 

se reducirá el tiempo del docente al momento de registrar su asistencia. Deduciendo con 

ello que este tipo de sistema biométrico ayudará a los docentes a registrar su asistencia de 

manera más rápida, sin la necesidad de emplear papeles o algún otro tipo de material 

didáctico, asimismo permitirá reducir tiempo al registrar la asistencia.  

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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9. ¿Considera usted importante y necesario el estudio de factibilidad para la 

implementación de un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico para la sala de docentes del área de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 10: Estudio de factibilidad de un sistema de control de asistencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Gráfico 9: Estudio de factibilidad de un sistema de control de asistencia 

 

Fuente: Docentes del área de nivelación de la UNESUM 

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Análisis e interpretación: Del total de encuestados, 33 de los involucrados que 

equivale al 100% manifestaron que, si es importante e indispensable la realización de un 

estudio de factibilidad con el fin de que a futuro se implemente un sistema de control de 

asistencia mediante un reloj biométrico, ya que con la implementación se contara con 

sistema gil y rápido a la hora de obtener reportes de asistencia e inasistencia de los 

docentes del área de nivelación de la UNESUM.  

100%

0%

SI NO
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10.2. Entrevista 

La siguiente entrevista está dirigida al coordinador del Área de Nivelación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante al 

proyecto de titulación, cuyo tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE UN RELOJ 

BIOMÉTRICO PARA LA SALA DE DOCENTES DEL ÁREA DE NIVELACIÓN 

EN LAS INSTALACIONES DEL “DIVINO MAESTRO” DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, en donde una debe contestar una sola respuesta 

para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración 

1. ¿Conoce usted si en la sala de docentes existe un sistema de control de 

asistencia con reloj biométrico? 

El coordinador, señalo que no existe un sistema de control de asistencia con 

ninguna tecnología biométrica en sala de docentes, por lo que los procesos de registro de 

asistencia se realizan de manera manual, de igual forma no existe un respaldo de dichos 

registros. 

2. ¿Está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad de un sistema de 

control de asistencia para los docentes con el fin de controlar su entrada y 

salida?  

El coordinador, respondió que sí, está de acuerdo con que se ejecute un estudio de 

factibilidad de un sistema de control de asistencia, para determinar y verificar que los 

docentes lleguen a tiempo a sus clases y de la misma manera verificar si cumplen con sus 

horarios establecidos.  

3. ¿Cómo coordinador considera que el control de asistencia de los docentes se 

debe realizar de manera estricta?   

El coordinador, manifestó que si, se debe realizar de manera estricta el registro de 

asistencia, no solo a los docentes sino a todos los que conforman el área de nivelación 

con el objetivo de que cumplan con sus horas laborales tal como se les indicó en su 

proceso de contratación. 
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4. ¿Le gustaría que la sala de docentes disponga de un sistema de control que 

permita obtener reportes o informes de manera inmediata de la asistencia 

diaria, semanal, mensual y semestral de los docentes? Porque 

El coordinador, manifiesta que le gustaría que en la sala de docente exista un 

sistema de gestión de control de asistencia que brinde procesos automatizados, como 

reportes e informes de manera inmediata, para evitar la pérdida de tiempo y de recursos 

al realizar un registro manual. 

5. ¿Considera que esta investigación tendrá impacto en la institución?  

El coordinador, menciona que el estudio de factibilidad de un sistema de control 

de asistencia mediante un reloj biométrico tendrá un importante impacto dentro del área 

de nivelación, ya que, permitirá controlar de una manera más precisa la entrada de los 

docentes y que de esta manera sean más responsable a la hora de su llegada, asimismo 

permita reducir todo el papeleo que se emplea al realizar un registro manual. 
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XI. CRONOGRAMA  

 

Ilustración 11: Cronograma de actividades  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Datos generales 

13.1.1. Titulo  

Diseño de un sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico para 

la sala de docentes del Área de Nivelación en las Instalaciones del “Divino Maestro” de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.1.2. Justificación  

La siguiente propuesta se basa de acuerdo a la problemática encontrada, en donde 

se pretende describir las características, las ventajas e inconvenientes que se pueden hallar 

al momento de implementar un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico, todos estos aspectos se pueden tener en cuenta en la ejecución del diseño del 

diagrama electrónico del sistema de control de asistencia con reloj biométrico para la sala 

de docentes del área de Nivelación en las instalaciones del “Divino Maestro” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La propuesta se justifica desde el área de seguridad y control que debe disponer 

toda institución, con el desarrollo del diseño de un sistema de control se pretende registrar 

de manera cronológica la asistencia de los docentes, asimismo se busca fomentar la 

puntualidad y responsabilidad de los mismos. 

Además, una de las ventajas al desarrollar el diseño de este sistema de control es 

que, se indican todos los componentes y herramientas tecnológicas que se emplean en la 

implementación de un sistema de control con tecnología biométrica permitiendo una 

identificación segura, rápida, confiable e innovadora. 

Para el desarrollo de la factibilidad de la propuesta se contó con toda la 

disponibilidad tanto de recursos humanos como materiales y tecnológicos como son los 

conocimientos del tutor y autor de la investigación, con el objeto de cumplir todos los 

puntos planteados para el desarrollo del proyecto de investigación.   
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13.1.3. Objetivos 

13.1.3.1. Objetivo general 

Diseñar el modelo de un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico para la sala de docentes del área de Nivelación en las instalaciones del “Divino 

Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar las características técnicas, operativas y económicas de un sistema de 

control de asistencia mediante un reloj biométrico.  

 Analizar la arquitectura del estándar de seguridad ISO/IEC 24745:2011 del 

sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico. 

 Desarrollar el diseño del diagrama electrónico del sistema de control de 

asistencia mediante un reloj biométrico.  
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13.1.4. Descripción  

El área de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encuentra 

ubicado en el sector de la ciudadela Luis Bastamente, situada en lo que anteriormente fue 

la Unidad Educativa DIVINO MAESTRO, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

adquirió este local a la Diócesis de Portoviejo. 

Actualmente cuenta con 33 maestros, dos secretarias y un coordinador que velan 

por el bienestar de la educación de los nuevos integrantes de la universidad.  

 

Ilustración 12: Área de nivelación  

Autor: La investigación  

 

 

Ilustración 13: Ubicación satelital del área de nivelación  

Autor: Google maps. 
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13.1.5. Factibilidad de la propuesta  

Para el desarrollo de la propuesta se realiza un estudio de factibilidad, con el fin 

de obtener un análisis completo, en cuanto a su relación costo/ beneficio, de igual manera 

para desarrollar un diseño lógico del sistema de control de asistencia acorde a los equipos 

y herramientas que se analizaran, es por ello que a continuación se describe 

detalladamente cada factibilidad tomada en cuenta: 

13.1.5.1. Factibilidad técnica     

La asistencia y puntualidad en los centros educativos, hoy más que nunca tienen 

gran importancia, es por hecho que se utilizan sistemas biométricos que utilizan 

tecnología de reconocimiento basada en un característica física y única de las personas, 

además actualmente tienen gran impacto, ya que esta tecnología permite obtener un 

mayor control sobre los registros de entrada y salida de los empleados. 

En la factibilidad técnica se pretende realizar un análisis comparativo mediante 

tablas acerca de los diferentes sistemas biométricos con el fin de seleccionar el más 

relevantes acorde a las diferentes marcas que resaltan en el mercado Ecuatoriano, 

asimismo deben cumplir con cuatro parámetros fundamentales (Capacidad de huellas, 

memoria de registros, conexiones, duración de batería) para su aplicación y ejecución en 

la sala de docentes del área de Nivelación de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Tabla 11: Análisis de equipos biométricos 

            Equipo biométrico 

Características 

Reloj checador 

LX50 – ZKTECO 

Reloj biométrico 

ZKTeco K30 

Biométrico 

HIKVISION 

Memoria de Usuarios  500 1.000 1.000 

Capacidad de huellas 500 
1.000 (2.000 sin 

SSR) 
1.000 

Capacidad de eventos  50.000 80.000 10.000 

Conexión  USB TCP/IP, USB-Host TCP/IP, USB 
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Funciones estándar  

ID de 9 dígitos, 

Varios idiomas, 

Timbre 

programado 

ID de 9 dígitos, 

envío de mensajes 

de texto (SMS), 

timbre programado, 

reporte SSR 

ID de 9 dígitos, 

Varios idiomas 

Duración de batería   6 horas 6 horas 4 horas 

Dimensiones  180x132x32mm 184 x 136 x 41 mm 180x132x32mm 

Fuente: Investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Herramientas adicionales para la implementación del sistema biométrico 

Tabla 12: Herramientas adicionales 

Herramienta Descripción 

Cable UTP  Cat.6 

Ponchadora  Conectores: RJ - 45; RJ - 12 y RJ - 11 

Conector RJ45 Cat.6 

 Fuente: Investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

De acuerdo a un análisis realizado por (Benassini, 2018), sobre las marcas que 

predominan el mercado ecuatoriano de los sistemas biométricos tenemos las siguientes 

en orden jerárquico. 

Tabla 13: Marcas de sistemas biométricas  

Marcas Gama 

Zkteco Alta 

bIOSYSTEM Media 

HIKVISION Baja 

Fuente: (Benassini, 2018) 

  Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 
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En base a la tabla 13 se puede analizar diferentes equipos biométricos, con el 

objetivo de realizar una evaluación técnica que permita determinar el equipo con mayores 

características predominantes a la hora de realizar el diseño electrónico de un sistema de 

control de asistencia mediante huella dactilar, asimismo aprovechar los equipos y 

recursos tecnológicos con los que cuenta la sala de docentes del área de nivelación. 

En la tabla 13 se indican tres tipos de equipos biométricos con diferentes 

características: el reloj checador LX50 - ZKTeco brinda una capacidad de huellas y 

registros de 500 con conexión USB y una batería de 6 horas; el reloj biométrico ZKTeco 

K30 ofrece una capacidad de huellas de 1.000 y una capacidad de registro o eventos de 

80.000 con conexión TCP/IP – USB y respaldo de batería de 6 horas; mientras que el 

biométrico HIKVISION brinda una capacidad de 1.000 huellas y una capacidad de 10.000 

eventos con una conexión TCP/IP, USB y batería de 4 horas.  

Con lo cual, se concluye que el equipo más óptimo para realizar el diseño y a 

futuro la implementación de un sistema de control de asistencia es el Reloj biométrico 

“ZKTeco K30” gracias a que este dispositivo cuenta con una conexión TCP/IP, USB y 

una duración de batería de 6 horas el cual garantiza de manera segura la información que 

se pretenda registrar. De igual manera, se consideró la tabla 13 que indican tres marcas 

que predominan en el mercado del ecuador en relación a sistemas biométricos, en la cual 

indica que la marca ZKTeco es de gama alta. 

 

13.1.5.2. Factibilidad económica  

La factibilidad económica es fundamental para el desarrollo a futuro de la 

implementación del sistema de acceso biométrico, ya que esta factibilidad permitirá 

determinar los costes del reloj biométrico y de las herramientas necesarias para ejecutar 

su implementación.  

En las siguientes tablas se describen los costos de los sistemas biométricos y 

herramientas seleccionadas en la factibilidad técnica, con el fin de seleccionar el más 

óptimo, para desarrollar el diseño técnico del sistema de control de asistencia. 
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Tabla 14: Costos de equipos biométricos  

Equipo biométrico Costo 

Reloj checador LX50 – ZKT ECO $70.00 

Reloj biométrico Zkteco K30 $145.00 

Biométrico HIKVISION $155.00 

Fuente: Investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Como se muestra en la tabla 14, se realizó un análisis de los costos de los tres 

equipos biométricos obteniendo que el más factible económicamente es el Reloj 

biométrico ZKTeco K30, debido a que en cuanto la relación costo - beneficio indica una 

gran diferencia ante los demás equipos, conexión, capacidad de huellas - eventos, y 

batería. 

Tabla 15: Costos de las herramientas adicionales  

Cant. Herramienta Costo U Costo total 

30 Cable UTP  0.60 18.00 

1 Ponchadora  14.00 14.00 

6 Conector RJ45 0.40 2.40 

Fuente: Investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

En la tabla 14, se indican los precios de las herramientas adicionales que se van a 

utilizar en la implementación del sistema de control de asistencia. Por ende, este proyecto 

es factible económicamente, ya que la autora ha financiado todas las actividades 

desarrolladas para desarrollar el diseño electrónico del sistema de control de asistencia 

mediante huella dactilar. 
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13.1.5.3. Factibilidad operativa  

Para la factibilidad operativa se tiene en consideración la siguiente tabla que 

muestra diferentes características del sistema biométrico ZKTeco K30, donde se indica 

los niveles que brinda cada característica del equipo, analizando que es un biométrico 

compatible y de alta gama capaz de brindar seguridad a la información.  

Tabla 16: Factibilidad operativa  

Características 
ZKTeco K30 

Bajo Alto Muy alto 

Fiabilidad    x 

Facilidad de uso   x 

Prevención de ataques    x 

Aceptabilidad   x  

Estabilidad   x  

Interferencias  x   

Identificación/Autentificación   x 

Fuente: Investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

Como se observa en la tabla 15 el biométrico ZKTeco K30, dispone de una 

fiabilidad y facilidad de uso muy alta gracias a que se puede descargar de manera rápida 

y eficaz la información; prevención de ataques alta ya que cuenta con el estándar ISO / 

IEC 24745 que garantiza la información, a su vez solo permite acceso al personal 

autorizado, aceptabilidad y estabilidad alta este equipo es totalmente aceptable ya que 

cuenta con una amplia capacidad de huellas y registros; interferencias baja, además su 

identificación/autentificación es muy alta. 

Otra de las razones por la cual este equipo es totalmente factible, se debe a que 

existe compatibilidad total con el equipo donde se instalara la base de datos. A 

continuación, se detallan las características del ordenador:  
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Tabla 17: Características del ordenador  

ORDENADOR  

Disco duro  500 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Procesador  Intel core 

Sistema operativo  Windows 7 

Fuente: Investigación  

Autor: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

13.1.6. Análisis del Estándar biométrico  

Actualmente, algunas organizaciones han desarrollado estándares y normas de 

seguridad para la aplicación de sistemas biométricos, con el objetivo de respaldar y 

asegurar la información que se le atribuye e ingresa en el equipo, además permita tener 

un mejor control de acceso. El estándar más utilizado es “ISO / IEC 24745: 2011” el cual 

se lo titula como “Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Protección de la 

información biométrica” desarrollado por la Organización Internacional de 

Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. 

13.1.6.1. ISO / IEC 24745 

Esta norma surge debido a que hoy en día, se emplea cada vez más la biometría 

mediante huellas dactilares, por ende, surge la necesidad de garantizar la seguridad y la 

privacidad al administrar y procesar información biométrica.  

ISO / IEC 24745: 2011 proporciona orientación para la protección de la 

información biométrica bajo diversos requisitos de confidencialidad, integridad y 

renovabilidad / revocabilidad durante el almacenamiento y la transferencia. Además, ISO 

/ IEC 24745: 2011 proporciona requisitos y pautas para la gestión y el procesamiento 

seguro y conforme a la privacidad de la información biométrica. (ISO, 2018) 

Especifica lo siguiente: 

 Análisis de las amenazas y contramedidas inherentes a los modelos de aplicación 

de un sistema biométrico y biométrico; 
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 Requisitos de seguridad para la unión segura entre una referencia biométrica y una 

referencia de identidad; 

 Modelos de aplicación de sistemas biométricos con diferentes escenarios para el 

almacenamiento de referencias biométricas y comparación; y 

 Orientación sobre la protección de la privacidad de un individuo durante el 

procesamiento de información biométrica 

A continuación se destacan algunas reglas o normas que conforman este estándar 

que son fundamentales al momento de emplear la biometría, conocidos como 

requerimientos de seguridad: (Busch, 2016) 

 Confidencialidad. - Es una de las cualidades que brinda esta norma al emplear 

sistemas biométricos, ya que protege el acceso o divulgación de la información 

contra personas no autorizadas. 

 Integridad. - Es la cualidad que permite salvaguardar la precisión e integridad de 

bienes, de igual manera proteger la información.  

 Renovabilidad y revocabilidad. - Se requiere revocación para prevenir ataques 

de acceso no autorizado en el futuro. 

De acuerdo a (Busch, 2016), los requerimientos de privacidad que indica el 

estándar ISO / IEC 24745: 2011 son los siguientes: 

 Irreversibilidad. - Para evitar el uso de datos biométricos para cualquier otro 

propósito de lo previsto originalmente, los datos biométricos serán procesados por 

transformaciones irreversibles antes del almacenamiento. 

 Desvinculabilidad. - Las referencias biométricas almacenadas no podrán 

vincularse a otras aplicaciones o bases de datos. 

 Confidencialidad. - Para proteger las referencias biométricas contra el acceso de 

usuarios no autorizado que generalmente resulta un riesgo a la privacidad las 

referencias biométrico se mantendrán confidenciales. 
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13.1.7. Desarrollo del diagrama electrónico del sistema de control.  

13.1.7.1. Descripción técnica del equipo biométrico  

Biométrico ZKTeco K30 

El equipo condenso una gran capacidad de almacenamiento de huellas, registros 

y tarjetas ID, el modelo K30 es un selecto equipo de tiempo ya que cuenta con un reloj 

biométrico que permite el control de horarios y asistencias, con funciones básicas y 

complejas en cuanto al manejo de control de acceso no autorizados. Entre sus múltiples 

características significativas se mencionan las siguientes: 

 Tiene incorporada una pequeña pantalla TFT de 2.8 pulgadas. 

  La comunicación se origina de dos formas por medio de puerto USB y red 

TCP/IP. 

 Para mayor seguridad dispone de una alarma externa. 

 Proporciona reportes SSR en formato Excel. 

 Brinda una interfaz sencilla.  

 Permite comunicación con cerraduras eléctricas y con botones de salida  

 Para evitar inconvenientes de fallos de electricidad cuenta con una batería de 

respaldo incorporada. 

 Además, el biométrico brinda varios idiomas   

 

Ilustración 14: ZKTeco K30  

Fuentes: https://www.zktecolatinoamerica.com 
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13.1.7.1.1. Descripción de puertos del biométrico.  

Generalmente el dispositivo biométrico consta de tres puertos: dos para la gestión 

de información mediante conexión USB y un puerto para conexión a Ethernet, y por 

último un puerto para conectar a la corriente eléctrica.  

 

Ilustración 15: Puerto USB 

Fuentes: https://www.zktecolatinoamerica.com 

 

 

Ilustración 16: Puerto de alimentación con acoples 

Fuentes: https://www.zktecolatinoamerica.com 

 

 

Ilustración 17: Puerto Ethernet y corriente eléctrica 

  Fuentes: https://www.zktecolatinoamerica.com 
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13.1.7.1.2. Software del biométrico ZKTeco K30 

Normalmente existen dos tipos de software que son compatibles con esta marca y 

modelo de biométrico, al momento de elegir uno se debe considerar: el número de rango 

de asignación de horario y la facilidad a la hora de crear y asignar turnos. 

 Software Zktime. NET 

 Software Attendance Management  

Los dos softwares son de licencia libre con arquitectura cliente, cumplen la 

función de llevar un control de asistencia y puntualidad de manera eficaz. 

 

13.1.7.2. Diseño del sistema de control de asistencia basado en un reloj 

biométrico  

Para el diseño del sistema de control de asistencia se tiene en cuenta los equipos 

y herramientas antes descritas con la finalidad de evitar algún conflicto. De igual manera 

se considera los modos de gestión de identidad que debe cumplir un sistema biométrico   

13.1.7.2.1. Diseño electrónico  

 

 

Ilustración 18: Diseño electrónico del sistema biométrico  

Fuentes: Dolores Julissa Peña Quimis  
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13.1.7.2.2. Diseño en 3D 

El diseño en 3D muestra de manera real las conexiones de un sistema biométrico, 

del mismo modo indica el lugar de ubicación del equipo, tal y como se muestra en la 

ilustración 18. Generalmente el sistema de control de asistencia consta de un equipo 

biométrico, un switch y un ordenador, que permitirá implementar el biométrico en red 

para poder descargar y visualizar los datos de manera más rápida y segura    

 

Ilustración 19: Diseño en 3D del sistema biométrico  

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 
 

 

Se recomienda que la implementación del equipo ZKTeco K30 se lo realice en la 

parte exterior de la sala de docentes del área de nivelación, con el fin de darle facilidad y 

comodidad a los docentes al momento de registrar la asistencia, así como se muestra en 

la ilustración 19 

 

Ilustración 20: Ubicación del biométrico.  

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 
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El equipo ZKTeco K30 se conectará mediante cable UTP cat.6 al switch que se 

encuentra dentro de la sala de coordinación, en la segunda planta del edificio. 

 

Ilustración 21: Conexión al switch  

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

 

Ilustración 22: Conexión del cable UTP 

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 
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Y este a su vez se conectará al ordenador que se encuentra dentro de la sala de 

docentes, en cuyo dispositivo se encontrará instalada la base de datos que almacenará 

todos los registros de asistencia de los docentes. 

 

Ilustración 23: Conexión al ordenador y base de datos 

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Ilustración 24: Diseño final. 

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 
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13.1.7.2.3. Descripción de las funciones del sistema 

Entre las funciones más específicas que cumple el sistema de control de acceso 

mediante huella dactilar son el: Módulo de inscripción, Módulo de autenticación  

En la ilustración 17, se indica cada proceso, mediante un diagrama de flujo. 

 

Ilustración 25: Funciones del sistema biométrico  

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

El módulo de inscripción consiste en un mecanismo automático basado en la 

captura de huella dactilar, para luego extraer y procesar características únicas de las 

huellas de cada persona que se vaya a registrar, una vez que se haya completado ese 

proceso, se realiza el almacenamiento y comparación de dichas características con el fin 

de ser reservadas en la base de datos.   

 

Ilustración 26: Módulo de inscripción  

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 
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El módulo de autenticación consiste en ingresar o capturar la huella dactilar, luego 

procesa la información y verifica si esta almacenada por medio de las características y 

compara dichas características, si no está registrada realiza el proceso de inscripción y en 

caso contrario registra la asistencia en la base de datos.  

 

Ilustración 27: Módulo de autenticación  

Fuente: Dolores Julissa Peña Quimis 

 

Funciones incluidas en el equipo biométrico  

 

Agregar usuario. - Permitirá agregar nuevos usuarios con su respectiva 

información tales como: nombre, huella, contraseña entre otros,  

Administrar Usuarios. - Admitirá examinar la información de los usuarios 

registrados. 

Red. - Permite ingresar direcciones IP 
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Sistema. - Contiene parámetros del sistema, incluyendo parámetros básicos de 

voz, parámetros de Huellas y Huellas de asistencia. 

Administrar Datos. - Permite descarga los reportes de asistencia mediante una 

USB los cuales pueden ser visualizados por medio de un ordenador 

Almacenamiento de Datos: Permite importar Desde la memoria USB o tarjeta 

SD, Importe la información de usuario y asistencia desde la máquina para relacionar la 

información del software con los equipos. 

Eventos. -Permite realizar una fácil consulta de los registros de asistencia 

guardados en el equipo. 

Información del Sistema. - Permite verificar el almacenamiento y versión del 

equipo. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1. Conclusiones  

Una vez culminado el desarrollo del proyecto de investigación se realizó lo 

siguiente: 

 Se identificó el método que se utiliza para llevar el control de asistencia en la sala 

de docente, el cual se determinó que actualmente emplean registros manuales 

como son fichas elaboradas en Excel, por ello se realizó un análisis para 

determinar la viabilidad técnica, operativa y económica donde se obtuvo el equipo 

biométrico ZKTeco K30 como el más óptimo para desarrollar el diseño del 

sistema. 

  

 Se analizó de manera minuciosa la arquitectura del estándar biométrico ISO /IEC 

24745:11, con el fin de establecer las normas y requerimientos que rigen la 

seguridad y privacidad de la información de un sistema de control de asistencia 

basado en un reloj biométrico, obtenido como resultado que la confidencialidad, 

integridad y Renovabilidad garantizan la seguridad, la irreversibilidad, 

desvinculabilidad protegen la privacidad de los registros.  

    

 Se desarrolló el diseño del diagrama electrónico y el diseño en 3D del sistema de 

control de asistencia, obteniendo como resultado una clara visión sobre las 

funciones del biométrico y sobre conexión de los equipos, este a su vez permitirá 

la implementación para el mejoramiento del proceso de registro y control de 

asistencia.  
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14.2. Recomendaciones  

En relación a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar el equipo biométrico ZKTeco K30 ya que cumple con todas las 

especificaciones y normas que rigen a los sistemas biométricos en general, además 

es compatible con los dispositivos existentes en la sala de docentes.  

 

 Considerar el diseño del sistema de control de asistencia para la implementación 

del mismo ya que se ha realizado un análisis completo para dicha ejecución   

 

 Conservar el equipo en un lugar que cuente con las políticas de seguridad físicas, 

con el objetivo de que solo las personas autorizadas puedan acceder a él y así 

evitar daños o alteración en el equipo 
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XV. ANEXOS  

Entrevista al decano y secretarias del área de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí  

 

Ilustración 28: Entrevista al decano 

 

Ilustración 29: Entrevista a la secretaria del área de nivelación  
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Encuesta a los docentes del área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 

 

Ilustración 30: Encuesta a los docentes  

 

Ilustración 31: Encuesta a los docentes 
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Ilustración 32: Encuesta a los docentes 

 

 

Ilustración 33: Encuesta a los docentes 
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Ilustración 34: revisión con el tutor 

Ilustración 35: revisión de la tesis con el tutor 
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ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico? 

Si  

No  

2. ¿Usted conoce sobre la tecnología biométrica? 

Si  

No  

3. ¿Qué método utiliza la sala de docentes del área de nivelación para registrar 

la asistencia? 

Manual  

Electrónico  

Ninguno  

4. ¿Conoce usted si en la sala de docentes existe un sistema de control de 

asistencia mediante reloj biométrico? 

Si  

No  

5. ¿Conoce usted los componentes de un sistema de control de asistencia? 

Si  

No  

6. ¿Qué tipo de reloj biométrico recomienda usted para el desarrollo de un 

sistema de control de asistencia? 

Reloj biométrico por huella dactilar 

Reloj biométrico por reconocimiento fácil  

Reloj biométrico por reconocimiento de la mano 

7. ¿Cree usted que un reloj biométrico permitirá mejorar el registro y control 

de asistencia? 

Si  

No  

8. ¿Cree usted que con un sistema de control de asistencia con reloj biométrico 

se reducirá el tiempo del docente en registrar su asistencia? 

Si  
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No  

9. ¿Considera usted importante y necesario el estudio de factibilidad para la 

implementación de un sistema de control de asistencia mediante un reloj 

biométrico para la sala de docentes del área de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

Si 

No  
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CERTIFICADO No. 051- E.S.-DIGITAL 

 
 

 

Ingeniero 

Holger Delgado Lucas, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS- UNESUM 

En su despacho. - 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE UN RELOJ 

BIOMÉTRICO PARA LA SALA DE DOCENTES DEL ÁREA DE 

NIVELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL “DIVINO 

MAESTRO” DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ.", previo a la obtención del título de Ingeniero en Computación y Redes, 

perteneciente al egresado/a Dolores Julissa Peña Quimis, mismo que fue corregido por 

la Lic. Mercedes Acuña Acebo, Mg. Eii. 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 13 de agosto 2020 

 

Atentamente, 

 
Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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FORMULARIO DE: 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

 

El/La que suscribe Srta. PEÑA QUIMIS DOLORES JULISSA en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA 

DE CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA LA 

SALA DE DOCENTES DEL ÁREA DE NIVELACIÓN EN LAS INSTALACIONES 

DEL “DIVINO MAESTRO” DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye 

un trabajo de autoría propia. 

 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza 

a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, agosto del 2020 

 

 

Firma 

 

 

 

 

PEÑA QUIMIS DOLORES JULISSA 

131375032-3 
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