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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación con el tema “Sistema de registro 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” se lo 

realiza con el fin de solucionar la problemática que consiste en que actualmente no 

existe un sistema de control de asistencia que permita a los docentes registrar su hora de 

entrada y salida, por lo que se establece el objetivo general de realizar un sistema de 

registro de asistencia mediante un reloj biométrico para la sala de docentes del área de 

nivelación. Para el desarrollo del marco teórico se utilizaron fuentes bibliográficas de 

autores basados en revistas académicas, libros e informes que se establecen en la 

bibliografía. La metodología utilizada se basó en las estadísticas cualitativa y 

cuantitativa, entre ellos el experimental, hipotético, estadístico, bibliográfico. Además, 

se utilizaron las técnicas de la entrevista y la encuesta para la obtención de información 

relevante. En la propuesta se realizó la implementación de un sistema de registro de 

asistencia mediante un reloj biométrico para la sala de docentes, el cual se instaló por 

etapas en el que se describieron los equipos que se utilizara, las configuraciones de cada 

uno y las pruebas de funcionamientos en el que el sistema está completamente operativo 

y funcional. 

 

 

Palabras claves: implementación, reloj biométrico, sistema de control, configuración, 

métodos.  
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ABSTRACT 

The following research project with the theme "Attendance registration system using a 

biometric clock for the teachers' room of the leveling area in the facilities of the" Divino 

Maestro "of the State University of the South of Manabí" is carried out with the purpose 

to solve the problem that currently does not exist an attendance control system that 

allows teachers to record their time of entry and exit, for which the general objective of 

creating an attendance registration system using a biometric clock is established for the 

teachers' room in the leveling area. For the development of the theoretical framework, 

bibliographic sources of authors based on academic journals, books and reports that 

were used in the bibliography will be used. The methodology used was based on 

qualitative and quantitative statistics, including experimental, hypothetical, statistical, 

bibliographic. In addition, interview and survey techniques will be used to obtain 

relevant information. In the proposal, the implementation of an attendance registration 

system was carried out using a biometric clock for the teachers' room, which was 

installed in stages in which the equipment to be used, the configurations of each one and 

the tests of operations in which the system is fully operational and functional. 

 

Keywords: implementation, biometric clock, control system, configuration, methods. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la tecnología se encuentra en constante evolución e innovación, 

permitiendo a los seres humanos facilitar las tareas que se desarrollan día a día mediante 

la automatización de procesos. Todo esto se ve reflejado en sistemas informáticos, 

dispositivos electrónicos, tecnología domótica y sistemas de control y registro. Uno de 

los grandes avances en la actualidad es el registro y reconocimiento de una persona 

mediante sus rasgos como huella digital, iris del ojo o silueta de la mano permitiendo a 

los sistemas monitorear diferentes factores y cumplir diferentes funciones. 

En ecuador actualmente existen organizaciones que ofrecen una amplia gama de 

servicios para el monitoreo, control y registro de actividades mediante sistemas de 

control de escaneo de iris o sistemas biométricos de reconocimiento de huella dactilar. 

Esta tecnología es aplicada en diferentes áreas como la educativa, comercial y para el 

estado con el fin de mejorar la productividad y aumentar el rendimiento de las 

actividades con una capacidad de organización y registro exacta. 

Una de las áreas en donde se utiliza más este tipo de tecnología es en la 

educación por lo que las instituciones educativas utilizan los sistemas de control de 

asistencia mediante reloj biométricos para llevar un control del personal administrativo, 

docentes y en varios casos estudiantes en el que monitorean datos importantes de un 

usuario con el fin de mejorar el desempeño y desarrollo de sus actividades. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí está en constante desarrollo para 

ofrecer a sus estudiantes calidad educativa en el que su infraestructura cuente con 

tecnología de última generación para asegurar un entorno agradable y cómodo en el que 

puedan desarrollar sus actividades académicas. Por lo tanto, el presente proyecto 

consiste en 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. 

Este proyecto de implementación tiene como referencia el estudio de factibilidad 

de un sistema de registro 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 realizado por (Peña, 2019) que muestra de 

manera detallada la viabilidad de este proyecto y describe la factibilidad operativa, 

económica y técnica para la implementación. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistema de registro 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. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Definición del problema. 

Los sistemas automatizados facilitan muchas de las tareas que debe cumplir una 

persona en cuanto a registro y control de actividades en una institución, por lo que los 

sistemas biométricos de control de asistencia se han transformado en una necesidad por 

parte de instituciones educativas, debido a que se obtienen mucho beneficio y mejoran 

la productividad y el desarrollo de las actividades. 

Actualmente la sala de docentes del área de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí no cuenta con un sistema de registro de asistencia mediante un reloj 

biométrico que le permita a los docentes registrar la hora de entrada y salida de sus 

funciones, por lo que se utiliza un registro de asistencia manual que consiste en una hoja 

de registro y esto repercute en diferentes riesgos como la pérdida de la hoja de registro o 

falsificación de la firma, cabe recalcar que también representa gastos para el área 

administrativa.  

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera beneficiara un sistema de registro 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 

• ¿Cuál es el proceso actual de control de registro de asistencia que utilizan los 

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

• ¿Cuáles son los tipos de sistema de registro de asistencia basados en tecnología 

biométrica? 

• ¿Qué tipo de configuración necesita un sistema de registro de asistencia basado 

en tecnología biométrica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Realizar un sistema de registro 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  

• Establecer los diferentes tipos de tecnología que se utilizan para los sistemas de 

registro de asistencia.  

• Identificar los diferentes dispositivos que conforman un sistema de control de 

asistencia mediante reloj biométrico. 

• Determinar los aspectos técnicos para la implementación de un sistema de 

control de asistencia mediante reloj biométrico para la sala de docentes del área 

de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la mayoría de los procesos de registro de información se lleva de 

manera digital, la tecnología permite almacenar y procesar grandes cantidades de 

información mediante diferentes dispositivos de almacenamiento tanto físicos como 

digitales. Los sistemas de control y registro de actividades se basan en el 

reconocimiento y almacenamiento de datos de una persona mediante un identificador 

que puede ser un código o un rasgo físico como la huella dactilar. 

Los sistemas de registro de asistencia actualmente trabajan en combinación con 

la tecnología biométrica que consiste en registrar usuarios en base a sus huellas digitales 

y es utilizado por la mayoría de las instituciones en donde se necesita llevar un control 

de ingreso y salida de personal con el fin de aumentar la productividad, tiempo y 

seguridad. La tecnología biométrica permite que los usuarios registren su hora de 

entrada y salida con colocar su huella dactilar en un sensor que reconoce característica 

almacenadas. 

En este proyecto se realizará 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 que permitirá fortalecer la seguridad del 

área, reducir gastos y tiempo en impresiones, automatizará el proceso de asistencia 

mediante la huella dactilar, gestionará y controlará el registro de hora de entrada y 

salida del personal.  

Con la implementación de este proyecto se beneficiará directamente a los 

docentes del área de nivelación en el que mediante esta herramienta tecnológica se 

facilitara el proceso de registro de asistencia en sus actividades y como beneficiarios 

secundarios se considera al personal administrativo ya que mediante el sistema de lector 

biométrico se podrán crear reportes diarios o mensuales de las asistencias que pueden 

ser transferidos a dispositivos portátiles. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

(Goyes Mosquera, 2017) Plantea en el proyecto de investigación con el tema 

“Sistema de información y control de asistencia del personal para Facultad de 

Ingeniería.” Que la asistencia del personal administrativo es de suma importancia para 

optimizar las labores que una institución ofrece, de la misma manera implementar 

controles con tecnología de última generación, la mejor opción son los métodos 

biométricos que almacenan con mayor precisión los datos de cada persona y da un 

empuje a la puntualidad. 

(Chiriboga Almendariz, 2017) explica que la administración de las instituciones 

aporta en su desarrollo y la asistencia asume un requisito indispensable para que las 

personas puedan desempeñar papeles administrativos, de la misma manera optimiza el 

trabajo, mejora el cumplimiento de las actividades en los cronogramas establecido por 

la empresa o institución y al implementar los datos de almacenamiento biométricos se 

regulariza los reportes de asistencia. 

(Rendon M. , 2016) argumenta que la seguridad de todo el personal en una 

institución educativa es primordial, enfocándose principalmente en los estudiantes y 

dicentes, por consiguiente, tener una base de datos de entrada y de salida da un refuerzo 

extra a los representantes y gerentes en tener reportes en tiempo real del 

comportamiento y la situación de control de asistencia. 

(Chávez, 2016) comenta que un método viable para la seguridad es la 

implementación de sensores biométricos que generen información directa a los 

representantes de cada docente así poder contar con un sistema de consulta directa a la 

institución y poder conocer datos importantes de los usuarios de manera rápida y 

sencilla. 

(Nassib, 2107) indica que la tecnología es la base primordial y ágil del control 

por ende integrar sistema de computadora con reconocimiento biométrico facial 

gestiona de manera precisa los accesos a las instituciones por ende la implementación 

de este sistema proporciona un mejorado control en las asistencias del personal 

administrativo como estudiantil previamente tomando captura facial de cada persona. 
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(Donoso, 2017) define que uno de los beneficios de estos sistemas es la facilidad 

con la que se toma la asistencia mediante datos biométrico por lo que tiene menos 

dificultad y permite a los docentes una rápida toma de datos a diferencia de la forma 

manual que es más complicado lo que conlleva una pérdida de tiempo; con el registro 

biométrico acelera la calidad del sistema educativo y administrativo. 

(Gunsha, 2017) menciona que los sistemas biométricos dirigidos a la asistencia 

para estudiantes permiten reconocimiento específico de hora y salida del alumnado así 

mismo de que es una manera más sencilla y con mayor precisión de tomar la 

puntualidad de los estudiantes sin tener que perder mucho tiempo con listas 

convencionales en papel. 

(Castillo, 2018) sostiene que el registro del personal a la hora de entrada y de 

salida con dispositivos tecnológicos permite un control confiable del desempeño laboral 

en consecuencia la implementación  de tecnología de asistencia permite conocer fecha y 

hora de los usuarios que se registre manteniendo una base de datos completa para los 

administradores y que estos últimos dispongan de configuraciones de acceso para 

edición a los ID registrados en la memoria del dispositivo biométrico, además se añaden 

parámetros que indican si el dispositivo no está funcionando correctamente. 

Por otra parte  (Iguasnia, 2106) resume en su proyecto de investigación 

“Implementación de un sistema web para la gestión del control de asistencia, utilizando 

dispositivos biométricos en el consejo nacional electoral, regional Santa Elena: módulo 

control de asistencia”, que el control de entrada, salida, y horas de trabajo están más 

controlados con un sistema previamente diseñado para tomar datos de las personas a 

asistir y que estas seas las requeridas en la institución, permitiendo optimizar el control 

de lo que se ejecuta. 

En base a lo citado, los dispositivos biométricos cuentan con diferentes sensores 

como son el módulo SD, fingerPrint, y el reloj RTC todos estos permiten enrolarse en 

los módulos de verificación de registro con parámetros de ID, fecha y también la hora 

con formato .csv todos estos almacenándose en los módulos SD antes mencionado. 

(Pincay, 2018) sugiere que un método biométrico accesible para mejorar la 

seguridad y control en las oficinas administrativas es el ML10-ID de tipo 

reconocimiento con huella digital o también con el uso de una tarjeta, este dispositivo 

además de dar acceso al usuario permite guardar datos como la hora de llegada y salida, 
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de igual modo esta alternativa de seguridad permite el inacceso de personas no 

identificadas.  

(Neira J. M., 2018) plantea en su proyecto de investigación denominado “Diseño 

e implementación de un sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico 

para los docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”, que para mejorar la responsabilidad de todos los docentes 

en cuanto a la asistencia es necesario implementar un sistema de seguridad biométrico 

por huella para almacenar datos de hora de llegada y de salida. 

(Robinson, 2016) indica que este tipo de tecnología permite un acceso a datos 

semestrales sobre el rendimiento de los docentes en cuanto a su asistencia y tiempo de 

labores, disminuyendo las faltas o retrasos que afecten a los horarios de los estudiantes 

y a los cronogramas establecidos.  

 (Santillán, 2018) manifiesta que confiar en los avances de la tecnología en 

cuanto a la asistencia, usar los relojes biométricos es aceptable para mantener el orden y 

la disciplina en el personal administrativo por los registros que se generan en datos 

archivados para su análisis. 

Según (Rebolledo, 2016) los registros de asistencia permiten la supervisión 

constante del personal en cualquier institución manteniendo el orden y la puntualidad, 

comúnmente los registros de asistencia dan a conocer la hora de llegada y de salida de 

empleados almacenando datos de cada individuo registrado para su análisis a futuro de 

su desempeño a través del tiempo que cumplen en el lugar que ellos ejercen. 

(Verand, 2018) considera que la asistencia es un sistema que las instituciones 

utilizan mayor parte por convocatoria por cumplimiento de labores o para un 

espectáculo, en los empleados de un sistema financiero se registra la hora de salida y de 

llegada con razón de que los usuarios no tengan ningún inconveniente en el proceso de 

sus funciones. El personal de una empresa debe estar debidamente controlado tanto en 

convivencia como en comportamiento sin dejar de cumplir sus labores. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Registro de asistencia 

(Rendon, 2018) indica que los registros de asistencia son matrices en donde se 

lleva un control del personal mediante una nómina de sus datos como nombre, apellido, 

fecha, hora y firma. El registro de asistencia es utilizado por instituciones para controlar 

la hora de entrada y salida del personal. Esto permite identificar la puntualidad de los 

usuarios y monitorizar la productividad para mejorar como institución. 

(Menendez, 2016) explica que el registro de asistencia es un método de control 

de horarios para usuarios que deben cumplir funciones específicas en una institución, 

esto permite identificar su eficiencia y añade seguridad en ciertas áreas en donde 

solamente puede ingresar personal autorizado. Los sistemas de registro de asistencia han 

evolucionado a través de la historia desde la forma manual mediante hojas y firma hasta 

sistemas informáticos como sistemas biométricos. 

Por otra parte, (Solis, 2017) explica que el registro de asistencia permite que los 

usuarios desarrollen sus actividades de forma más optimizada en el  que existe un 

ahorro de tiempo y dinero, esto también representa una ventaja para la organización ya 

que mediante el registro se puede llevar una nómina de la cantidad de usuarios que 

cumplen con el horario de entrada y salida, que realizan horas extras o que asisten y no 

asisten. 

(Almendariz, 2017) añade que el registro de asistencia es un requisito 

fundamental para empresas e instituciones, debido a que cuando se establece un 

cronograma de actividades para cumplir las funciones estos sistemas permiten que la 

institución ofrezca un servicio de calidad y eficiente en el que el cliente o el usuario que 

contrata dicho servicio se sienta satisfecho con el mismo. 

De la misma manera (Danilo, 2017) explica que el registro de asistencia contiene 

una serie de normas y políticas para su uso correcto. Estas políticas generalizan que 

todos los empleados deben cumplir con el horario establecido ya que, si llegase a 

registrar su firma en un tiempo no establecido, esta cuenta como día no laborable. 

Además, todos los trabajadores o empleados de una institución deben tener la 

obligación de registrar su hora de entrada y salida. 
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5.2.2. Tipos de registro de asistencia 

(Verand, 2018) menciona que existe diferentes tipos de registro de asistencia en 

la actualidad, todos se basan en el registro de asistencia manual como las hojas de 

firmas y los libros de registros, por lo tanto, con la llegada de la tecnología se adaptaron 

estas formas manuales a sistemas avanzados con diferentes tipos de registro que se 

explican a continuación: 

5.2.2.1. Reloj de control con tarjeta 

(Ángel, 2017) refiere a la tecnología RFID de control de asistencia con tarjeta 

como un método de desarrollo para estudiantes y pasantes para tener un mejor resultado 

para ofrecer en el cumplimiento de los usuarios y un mejorado manejo de control por 

parte del personal encargado de este tipo de información, para lograr un proceso de 

formación automatizada en la hora de entrada y de salida. 

(Andrade, 2017) argumenta que automatizar los procesos de control de 

asistencia esta mayormente en evolución y que lo dispositivos tecnológicos abarcan 

mayormente la vida de los estudiantes en escuelas o instituciones de nivel superior 

dando la facilidad con que se valida la asistencia este método contiende códigos que a 

través de la lectura de barras dan a conocer el tiempo en que se trabaja en las 

instituciones por parte de los estudiantes que ingresan a las aulas. 

Por otra parte, estos sistemas, aunque son sofisticados conllevan un 

mantenimiento y seguimiento de su desempeño dado que los documentos que 

identifican a los estudiantes en muchas ocasiones dieron datos erróneos como la 

asistencia de personas que no se encontraban en el aula hasta exámenes aprobados por 

estudiantes a que no les respondía. 

(Santos, 2019) plantea la utilización de un sistema inteligente basado en 

reconocimiento RFID que facilita el registro de asistencia para vehículos de transporte 

en este caso, la información se envía mediante transmisión USB para obtener la base de 

datos en tiempo real además de que implementa método de recuperación de información 

dada los diferentes inconvenientes que se pueden presentar en el almacenamiento 

electrónico de esta tecnología inteligente   
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5.2.2.2. Tecnología RFID 

(Córdova, 2016) enfatiza que la tecnología RFID trabaja mediante 

radiofrecuencia, en métodos de la asistencia en la industria de diferentes tipos puede 

mantener el orden en la visibilidad del personal, para identificar la disciplina es 

pertinente la utilización directa de identificadores directos que muestran datos reales de 

la administración. 

(Villavicencio, 2017) indica que el sistema que se implementó en una institución 

mediante códigos en tarjetas personales. Muestra datos de los usuarios dando acceso o 

restringiendo el paso a diferentes partes de la institución, cabe destacar que además del 

registro de quien ingresa por las puertas también da al usuario un horario de entrada y 

de salida, solo personal identificado tiene acceso a los diferentes sistemas que ofrece 

este sistema de implementación novedoso para el registro de asistencia. 

Ilustración 1. RFID 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/EPC-RFID-TAG.svg/231px-EPC-

RFID-TAG.svg.png 

 

5.2.2.3. Identificación facial. 

(Menendez, 2016) Postula el modelo de SCRUM un sistema de identificación 

facial a base de cámaras en posiciones determinadas es un sistema biométrico confiable, 

este es un instrumento de reconocimiento que incrementa la facilidad con la que se toma 

la asistencia ya que en el sistema normal es de lento progreso y no teniendo las 

especificaciones que se requieren para la total identificación del personal 

administrativo, el sistema se implementa también con propósito de dar reportes más 

concretos de asistencia. 
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 (Tobar, 2017) analiza la aplicación de redes biométricas de identificación fácil 

para proveer de un fácil acceso a los establecimientos de instituciones sin comprometer 

la información personal a los diferentes administradores y aprovechar la rápida 

identificación y toma de asistencia, este sistema promueve la implementación de 

programas biométricos que actúen hacia el crecimiento laboral de las instituciones. 

 (Iturralde, 2017) da a conocer en su proyecto de investigación con tema “Sistema 

de reconocimiento facial utilizando el análisis de componentes principales con una red 

neuronal Back propagation desarrollada en C# y Matlab” que un sistema de 

identificación de fácil y rápido reconocimiento además permite el almacenamiento de 

información y procesamiento de la misma a través de las diferentes cámaras que captan 

las simetrías biométricas del rostro asimismo esta tecnología ordena los diferentes 

rostros captados mediante lenguaje matemático que agilita la búsqueda de los usuarios. 

Cabe destacar que la red neuronal Back propagation establece patrones de 

reconocimiento completo que permiten una técnica de rastreo de información 

biométrica de corto alcance con la captura de su visión artificial en las imágenes 

captadas este sistema no proporciona información correcta si no existe una iluminación 

requerida al momento de que las cámaras adquieran la información biométrica, al 

momento de tomar la información  facial es de primordial atención tomar en cuenta los 

niveles de iluminación existentes. 

(Chiriguayo, 2017) postula la implementación de un sistema de reconocimiento 

facial para las personas que ingresen a la institución a base de un control biométrico de 

reconocimiento facial esto mediante las distintas cámaras de alta definición que se 

encuentra en posicionadas en entrada y corredores de la institución con el objetivo de 

mejorar la vigilancia y la seguridad en todas las áreas administrativas, este sistema 

propone generar alertar cuando se detecten usuarios no registrados ajenos a los datos 

tomados. 

(Coka, 2018) Considera los sistemas biométricos de identificación fácil como el 

método más adecuado para la seguridad permitiendo el acceso de los datos no solo 

personales si no característicos de una persona, los prototipos elaborados para este fin se 

aprobaron mayormente en instituciones de alta demanda de personas que procesan miles 

de rostros al día además de tener un almacenamiento en línea propone la detección de 

caras adecuadas. 
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5.2.3. Dispositivos de un sistema de registro de asistencia 

Según (Rodriguez C. , 2018) todos los sistemas de registro de asistencia 

mantienen una secuencia de control automatizada que permite realizar todo el proceso 

de registro biométrico de manera secuencial y organizada con el fin de obtener una 

entrada y salida y cumplir un proceso determinado. Mediante esta secuencia se han 

realizado diferentes tipos de tecnología como sistemas de pilotos automáticos o 

procesos industriales, por lo tanto, se utilizan los siguientes dispositivos: 

5.2.3.1. Elemento de identificación 

El identificador del usuario es el que permitirá ingresar información al sistema 

mediante el reconocimiento de fracciones físicas del usuario o un elemento de 

reconocimiento único, este componente puede ser una tarjeta de radiofrecuencia, una 

tarjeta con código QR, huella digital, iris del ojo, etc. Es el elemento fundamental para 

que el sistema pueda funcionar. 

Este componente permitirá que el usuario cuente con una llave de acceso o 

registro único para el sistema. Mediante el uso de una tarjeta de identificación su huella 

dactilar permitirá registrar el nombre, hora y fecha de la asistencia automatizando 

procesos agilitando procesos que anteriormente se realizaban de manera manual.  

Ilustración 2. Identificador 

 

Fuente: https://clichedigital.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/rfid.jpg 
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5.2.3.2. Equipo identificador 

El dispositivo identificador permitirá leer la identificación del usuario mediante 

el ingreso de información al sistema. Se encarga de autorizar el código de cada usuario 

por lo que existen diferentes equipos como reloj biométrico, sensores de proximidad, 

lectores de huella, lectores de iris, etc. El equipo identificador envía una variable al 

algoritmo del sistema principal para ser comparado en la base de datos y obtener un 

resultado. 

El identificador contiene sensores de reconocimiento único que detalla rasgos 

físicos o códigos con el fin de ser registrado en la base de datos del sistema. Este 

elemento electrónico ha evolucionado constantemente para ofrecer una seguridad de 

alto nivel debido a que existen diferente formar de vulnerar este sistema por lo que se 

han reforzado el tipo de reconocimiento que contienen. 

Ilustración 3. Lector RFID 

 

Fuente: http://casapazmino.com.ec/wp-content/uploads/2017/12/MB360Grande-562x687.png 

5.2.3.3. Software 

El encargado de ejecutar todas las tareas y ofrecer al usuario una interfaz 

cómoda de registro de usuarios, ingreso de administrador y demás herramientas es el 

software que viene integrado en los sistemas, es un sistema que permite monitorear el 

control de tiempo y asistencia. Además, ofrece diferentes opciones para sacar el 

máximo provecho del sistema de registro. 
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Uno de los softwares más utilizados para el sistema de registro de asistencia es 

conocido como TimeTech que permite llevar un control del tiempo del registro de cada 

usuario mediante datos básicos como la hora, fecha, lugar, nombre y código de 

identificación. Este sistema ejecuta el funcionamiento normal de los equipos y trabaja 

de forma ágil y completa, automatiza los cálculos de las horas laborales, horas extras y 

horas de ausencia de un usuario. 

Ilustración 4. Time Tech 

 

Fuente: http://taruna-jaya.com/wp-content/uploads/2015/05/Time-Tech-FE900.jpg 

5.2.3.4. Sistema informático 

El sistema informático o sistema principal es el encargado de almacenar o 

registrar toda la actividad que realiza el sistema de registro de asistencia, en algunos 

casos puede ser conectada directamente para mantener un control visual de las personas 

que registran su asistencia. El sistema informático permite que la computadora principal 

en donde se almacena la base de datos pueda ser compartida en una red interna en 

instituciones que lo requieran. 

El sistema informático permite adaptar al sistema de registro de asistencia 

elementos de control en caso de que se los necesite como una red que permita compartir 

los datos o elementos de seguridad como cerraduras electrónicas o sistemas de control 

de vigilancia con el fin de aumentar el control de registro de asistencia. 

Ilustración 5. Sistema informático 

 

Fuente: https://s3-media4.fl.yelpcdn.com/bphoto/XBXZyRkBEIo4PU782m2uRw/ls.jpg 
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5.2.3.5. Medio de conexión 

El sistema de registro de asistencia debe estar conectado al sistema informático o 

servidor principal mediante un tipo de conexión rápida, por lo general se utiliza el cable 

de red UTP que permite transferir información en tiempo real. Algunos sistemas utilizan 

lo que es fibra óptica, pero son costosos y conllevan más tiempo y más consumo de 

recursos por lo que hasta el dio de hoy se sigue utilizando el cable par trenzado. 

De la misma manera se necesita de la conexión eléctrica ya que los dispositivos 

trabajan mediante corriente continua, para esto se necesitan cables de alta resistencia 

conectados a la electricidad, en algunos casos el sistema de registro cuenta con una 

fuente de poder interna que alimenta el sistema en caso de que exista un corte de 

electricidad y seguir funcionando de manera correcta. 

Ilustración 6. Cable UTP 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81fktY0hp4L._SY355_.jpg 

5.2.4. Características de un sistema de registro de asistencia 

(Arrieta, 2018) explica que los sistemas de registro de asistencia contienen 

características únicas que los diferencian de los demás sistemas de registro y de control, 

esto permite identificar una mayor funcionalidad y eficiencia a la hora de trabajar en 

instituciones y organización mejorando el desarrollo de las actividades, por lo tanto, se 

consideraron las siguientes características: 

• Desempeño: Al trabajar de manera continua y ofrecer una solución tecnología a 

registros de asistencia manuales, el sistema de registro de asistencia biométrico 

debe contener un buen desempeño para trabajar de manera rápida en el registro 

de asistencia de varios usuarios. En empresas se necesita de un sistema robusto 

ya que es una gran cantidad de personal. 
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• Fiabilidad: un sistema de registro de asistencia debe se seguro, no debe 

contener vulnerabilidades ya que en él se almacenan datos importantes de los 

diferentes usuarios registrados. No debe ser vulnerado con métodos de 

identificación falsas por lo que debe contener una seguridad alta. 

• Seguridad: ofrecen y contiene una seguridad de alto nivel ya que nadie puede 

ser capaz de replicar un rasgo físico y el sistema debe detectar si es el real. 

Cuenta con diferentes tipos de contraseñas para administrador y diferentes 

módulos de seguridad. 

• Mantenimiento: No necesitan de mucho mantenimiento ya que todo se realiza 

de manera automática, los procesos de cálculos y resultados estadísticos los 

genera el software automáticamente mediante un informe. 

 

5.2.5. Ventajas de los sistemas de registro de asistencia 

Según (Castillo S. , 2018) argumenta que los sistemas de registro de asistencia 

permiten que la institución en donde se implementen trabaje de manera más eficiente y 

permita desarrollar las actividades de forma rápida por lo tanto ofrecen las siguientes 

ventajas: 

• Ofrecen una gestión total de todos los usuarios en todo momento y para 

cualquier tipo como registros asistidos, ausentes y retrasos. 

• La instalación del sistema de registro de asistencia es rápida gracias a que sus 

modulo vienen ensamblados listos para conectarse y configurarse. 

• Puede ser personalizado por el personal encargado de manera que pueda 

registrar una cantidad de usuarios o en un tiempo establecido. 

• Permite obtener reportes estadísticos de forma periódica y automática en el que 

no se necesitan de procesos para ser elaborados, simplemente de extraer e 

imprimir. 

• Los sistemas más avanzados trabajan en conjunto con tecnología domótica y 

aplicación móviles permitiendo obtener una mayor accesibilidad. 

• Mejora la eficiencia y productividad de la empresa permitiendo que el personal 

trabaje en el horario exacto. 
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5.2.6. Reloj Biométrico 

(Neira, 2018) argumenta que un reloj biométrico es un dispositivo que permite 

leer un código único que se basa en un rasgo o característica física de los usuarios, estos 

pueden ser iris, huella dactilar, contraseña, tarjetas de radiofrecuencia, etc. Se utilizan 

para controlar la seguridad del acceso a instituciones y registrar información básica 

como el horario de entrada y salida o nombres del usuario. 

Según (Castillo, 2018) explica que un reloj biométrico permite realizar 

diferentes funciones para cumplir el objetivo de controlar, identificar y autenticar una 

cantidad de usuarios registrados en su base de datos, además permite verificar diferentes 

datos como la hora, fecha y lugar de registro. Es un dispositivo utilizado para llevar un 

control de determinados usuarios en una empresa u organización.  

Por otra parte, (Vasquez, 2018) indica que estos dispositivos contienen un gran 

rendimiento y alta eficiencia para crear informes detallados del comportamiento de los 

usuarios en base a datos estadísticos como la hora, fecha, etc. Además, puede ser 

aplicado como sistemas de seguridad para controlar el acceso de personas no 

autorizadas en un lugar determinado. Este dispositivo puede acoplarse a otros con el fin 

de mejorar las funcionalidades y hacer un sistema más robusto y potente, por ejemplo, 

con cámaras de seguridad o cerraduras eléctricas. 

(España León, 2018) plantea que este dispositivo utiliza un algoritmo basado en 

alto performance para poder procesar la huella digital y registrarla en la base de datos. 

Mediante este proceso se obtiene una alta calidad de reconocimiento, precisión, y 

velocidad al momento de colocar la huella digital. Son compactos lo que permite una 

rápida instalación y configuración, contiene puertos que le permiten adaptar más 

dispositivos. 

En base a los autores citados se resume que el reloj biométrico o dispositivo 

biométrico contienen una amplia área de aplicación por lo que puede ser usado en 

cualquier organización en donde se requiera aumentar la seguridad y llevar un control 

de los usuarios que ingresan. Cuenta con un sistema robusto de almacenamiento y 

procesamiento con la capacidad de leer más de 1000 registros y trabajar con las redes 

locales. 
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5.2.7. Biometría 

Según (Ortega López, 2018) la biometría es la capacidad de reconocimiento que 

tiene un dispositivo ante un rasgo o característica física de una persona como, por 

ejemplo, la huella digital, reconocimiento de iris, reconocimiento facial, etc. Esta 

tecnología trabaja mediante un sensor lumínico reconoce pequeños detalles de la 

persona y los compara en una base de datos para posteriormente emitir una respuesta o 

ejecutar una acción. 

(Salazar, 2018) plantea que la biometría se ha utilizado en sistemas de seguridad 

gracias a su funcionalidad de reconocer rasgos únicos de las personas, y el cual evita 

que existan riesgos de fraude, copia de contraseñas o hackeos ya que el único código de 

acceso es el dedo u ojo de una persona siendo inalterable por lo que proporciona un 

máximo nivel de seguridad y conveniencia al momento de aplicarse. 

5.2.8. Funcionamiento de un sistema biométrico  

(Manzano, 2018) menciona que para el desarrollo y funcionamiento de un 

sistema biométrico se debe llevar a cabo una serie de funciones o pasos que permitan la 

entrada de datos al sistema para su posterior procesamiento y obtener una salida que 

puede ser el registro de información o abrir y cerra un sistema de seguridad. El 

funcionamiento que debe cumplir un sistema biométrico es el siguiente: 

Ilustración 7. Funcionamiento 

 

Autor: Cesar Tolosa Borja 
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5.2.8.1. Recolección de datos 

Según (Borja, 2018) la recolección de los datos es la información que capta el 

sensor biométrico a la hora de colocar la huella digital para después ser procesada por el 

sistema. La recolección se la realiza mediante la conversión de la información en una 

variable que permitirá decidir al sistema si es correcta o no y ejecutar una acción. 

Además, esta permitirá identificar la diferencia entre los diferentes usuarios que utilicen 

el sistema biométrico. 

De la misma manera (Tixicuro, 2018) afirma que la recolección de información 

de estos sistemas permite que el sistema tome la decisión mediante el algoritmo que 

utilizan debido a que en algunos casos los rasgos físicos pueden cambiar a un largo 

plazo por lo que se debe actualizar la información en un periodo determinado en tiempo, 

estos caso se utilizan más en cuanto a reconocimiento facial. 

5.2.8.2. Transmisión 

La transmisión de los datos según (Lara, 2018) establece la eficiencia del 

sistema mediante la transmisión de la información ya que existen sistemas biométricos 

que ingresan información en un lugar y es procesada en otro diferentes por lo tanto se 

necesita de una rápida compresión y envió de información. Los sistemas actuales 

utilizan cable de red de internet para aumentar la velocidad de transmisión. 

(Zambrano, 2018) describe que la transmisión es fundamental para el desarrollo 

de actividades eficientes en una empresa debido a que si el personal no registra su 

asistencia en un determinado horario esta puede perjudicar a los usuarios por lo tanto se 

necesita establecer un amplio ancho de banda. Los sistemas de seguridad necesitan 

reconocer y enviar rápidamente una alarma en caso de algún tipo suceso no establecido. 

5.2.8.3. Procesamiento de señal 

(Aráuz, 2018) explica que una vez el dispositivo capte y transforme la señal se 

enviara al sistema principal para ser procesada, de esta manera se determinara si la 

información ingresada es correcta. Algunos sistemas incluyen un microcontrolador o 

microprocesador en donde se ejecutar todas estas órdenes. El sistema se encarga de 

comparar los datos almacenados para encontrar concordancia y ejecutar una orden 

establecida. Por lo que se ejecutan las siguientes instrucciones: 
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• Extracción: En este punto se seleccionarán los datos diferenciadores de las 

huellas digitales eliminando el ruido que se provoca a través de la transmisión. 

• Control de calidad: Permite que la calidad de la imagen y de las ondas emitidas 

por el sensor sean distintivas y que no sean redundantes. 

• Concordancia con el modelo: Se deben encontrar resultados similares a los 

registros caso contrario el sistema rechazara la información ingresada. 

5.2.8.4. Decisión 

(Rodriguez, 2018) afirma que el proceso de decisión permite establecer el 

emparejamiento de las funciones que realizará el sistema, mediante el algoritmo se 

decidirá si las características de la información receptada son similares a la de los 

registros; en caso contrario este enviara una alerta o rechazara la solicitud del usuario. 

Esta función se destaca por contar con dos alternativas representada con 1 y 0. 

Por otra parte (Villon, 2018) indica que la toma de decisiones puede ser 

establecida mediante configuración manual o automática a través de la interfaz del 

sistema en el que el administrador puede añadir más de dos opciones para que el sistema 

elija, por lo general se utiliza para la toma de decisiones en un sistema de seguridad, 

actualmente se lo encuentran en los teléfono móviles que cuentan con desbloqueo de 

huella dactilar. 

5.2.8.5. Almacenamiento 

(Cadena, 2018) describe que el último punto que realiza un sistema biométrico 

es el almacenamiento en donde los registros y la información biométrica del usuario se 

guardara en una base de datos interna. El almacenamiento depende del tipo de 

dispositivo y la aplicación del sistema por lo tanto existen sistemas robustos con amplio 

espacio de almacenamiento de registros y sistemas básicos. 

En base a lo citado se resume que el almacenamiento en un sistema biométrico 

permite trabajar de manera eficiente en áreas industriales para guardar más de 100.000 

registros que representas mayor desempeño, fiabilidad, seguridad y desarrollo en las 

actividades empresariales. Actualmente el almacenamiento puede varias que puede ser 

instalado en un lugar diferente del sistema mediante servidores, medios de 

almacenamiento extraíble o en la nube. 
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5.2.9. Técnicas biométricas  

(Pastrana, 2018) plantea que existen diferentes técnicas para el uso de los 

sistemas biométricos los cuales permiten alcanzar varios niveles de seguridad mediante 

una fiabilidad absoluta que refuerzan la autenticación de los usuarios. Por lo tanto, se 

consideran las siguientes técnicas biométricas:  

5.2.9.1. Técnica de identificación de patrones 

(Morales, 2018) explica que todos los rasgos físicos de las personas y que son 

utilizados en los sistemas biométricos permiten identificar patrones únicos como líneas, 

espirales, arcos, etc. Todas estas características permiten identificar el tipo de usuario y 

realizar un sistema con un alto nivel de seguridad. Las huellas digitales cuentan con tres 

tipos de rasgos que son el lazo, espiral y arco con lo que cuentan la mayoría de las 

personas. 

Todos los rasgos de las personas son únicos incluso en personas gemelas 

contienen líneas y curvaturas diferentes y mediante estas pequeñas diferencias y rasgos 

es que los sistemas biométricos brindan seguridad y permiten registrar y canalizar 

información almacenada. 

5.2.9.2. Técnica de puntos de huella digital 

(Arrieta, 2018) argumenta que una huella digital cuenta con alrededor de 70 a 80 

puntos de identificación de características las cuales se las puede determinar a una 

imagen captada por un sistema biométrico de calidad estándar por tanto un lector que 

capte más información y calidad de imagen podría identificar una mayor cantidad de 

puntos característicos. Esto implica una mayor seguridad para el sistema y un mayor 

consumo de recursos. 

Ilustración 8. Puntos de la huella 

 

Fuente: https://blog.qwantec.com/reloj-control-reconocimiento-huella-dactilar 
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5.2.9.3. Técnica de correlación  

(Suárez, 2018) plantea que esta técnica consiste en analizar un punto exacto, a 

diferencia de las demás técnicas este se centra en un solo rasgo físico lo que hace más 

fácil su vulnerabilidad. Esta técnica se utilizaba en los primeros sistemas biométricos 

por lo que es una tecnología obsoleta. En la mayoría de los casos los dispositivos de esta 

generación pueden ser afectados por desplazamiento y rotación de la imagen. 

Mediante la técnica de correlación permite reconocer fragmentos únicos de la 

huella digital lo que permite lograr un reconocimiento no tan seguro y rápido en 

sistemas biométricos, actualmente es utilizados por las empresas que utilizan sistemas 

básicos como registro de asistencia o control de entrada y salida a instituciones de bajo 

recursos.  

5.2.10. Usos del reloj biométrico 

De acuerdo con (Muñoz, 2017) el reloj biométrico es un sistema de seguridad 

basado en el uso de huellas digitales para el reconocimiento y almacenamiento de datos, 

es utilizado con el fin de llevar un control de registro de la asistencia mediante una hora 

y fecha establecidas. Este dispositivo contiene una interfaz fácil de usar en el que se 

podrá registrar, modificar y consultar registros personales. 

El uso de estos dispositivos permite obtener mejores procedimientos de nominar 

de registro ya que se controla automáticamente las horas precisas en el que usuarios o 

empleados registran su entrada y salida. Esto a su vez optimiza los recursos ya que se 

disminuyen los costes en papel e impresiones y optimiza tiempo en la realización de 

informes mensuales de los registros. 

5.2.11. Tipos de lectores biométricos  

Según (Vasquez J. , 2018) afirma que existen dos tipos de sensores biométricos 

encargados de leer información basada en la huella digital. Los dos contienen sus 

ventajas y desventajas dependiendo del uso. Actualmente se los puede encontrar en los 

teléfonos móviles ya que es el área de aplicación más utilizada, por lo tanto, se 

describen las siguientes: 
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5.2.11.1.  Lector de huella ultrasónico 

(Ferreño, 2018) argumenta que el lector de huella ultrasónico contiene dos micro 

dispositivos principales que consisten en un transmisor y un micrófono. Como su 

nombre lo indica recoge la información mediante el sonido una onda ultrasónica que 

emite la huella digital y que choca en la parte superior del sensor. A su vez el micrófono 

lee las ondas emitidas y registra el tipo de huella del usuario. 

En base a lo citado se explica que actualmente este tipo de tecnología ofrece una 

mayor seguridad que los lectores de huella normales debido a que no se puede vulnerar 

este sistema cuando se trata de replicar la huella, A diferencia de los lectores normales 

que necesitan solamente una imagen o foto de la huella este necesita de ondas 

ultrasónicas para funcionar. 

5.2.11.2.  Lector de huella capacitivo 

(Valdez, 2018) indica que este es el lector de huella más común en el que 

mediante un impulso eléctrico que emite la huella registra e identifica al usuario. Utiliza 

pequeños elementos electrónicos capacitivos para poder emitir ondas micro eléctricas, 

para su registro el lector crea una imagen de las ramificaciones de la huella por lo que 

reconoce hasta el más mínimos cambio, contiene un tipo de seguridad alta ya que no se 

puede replicar la huella. 

Este tipo de lector es utilizado en los teléfonos móviles de gama media y baja ya 

que su tecnología es un poco anticuada, aunque muy segura. Actualmente se está 

reemplazando esta tecnología por los lectores ultrasónicos ya que existe más tipos de 

sensores como el lector 3D que no es fiable debido a que puede ser replicada mediante 

impresiones 3D y poder sufrir algún tipo de vulnerabilidad. 

5.2.12. Aplicación del reloj biométrico 

(Morales C. S., 2018) afirma que el dispositivo biométrico se aplica en todas las 

infraestructuras en donde se necesite seguridad, por lo tanto, puede ser aplicada en 

instituciones gubernamentales, bancarias, y educativas ya que ofrece la posibilidad de 

llevar un registro y control de asistencias del personal. Por lo tanto, las áreas de 

aplicación de un reloj biométrica son las siguientes: 
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5.2.12.1.  Instituciones  

(Velasco, 2018) afirma que los lectores biométricos pueden ser aplicados en 

instituciones en donde exista un requerimiento de seguridad y control, por lo tanto, las 

instituciones en la que se puede implementar esta tecnología son hospitales, escuelas, 

colegios, universidades, en el que se lleva un control de asistencia del personal que 

ingresa. Es muy poco utilizado para controla el acceso ya que estas instituciones 

cuentan con otro tipo de seguridad. 

Los sistemas biométricos permiten adaptar tecnología de seguridad y de control 

de asistencia por lo que las instituciones trabajan con estos sistemas manteniendo una 

mayor eficiencia a la hora de registrar la asistencia y permitiendo que el usuario o 

empleado llegue en un horario establecido sin retrasos y mejorando la productividad. 

5.2.12.2.  Aplicación domestica 

(Morales V. , 2018) Indica que los sistemas biométricos también son utilizados 

de forma domestica para que el usuario mantenga protegido su hogar mediante la 

combinación con sistemas de seguridad como cerraduras eléctricas, sensores de 

movimiento o cámaras de seguridad. La aplicación de sistemas biométricos se da 

bastante actualmente debido al alto índice de delincuencia que existe.  

Los sistemas biométricos pueden ser utilizados para uso personal en el que una 

persona pueda resguardar su cuarto u oficina mediante el uso de dispositivos 

biométricos, la tecnología avanza continuamente y gracias a esto está al alcance de 

cualquier persona. La mayoría de los usuarios que cuenta con teléfonos móviles tienen 

un sistema de seguridad biométrico por lo que esta tecnología es una de las mejores. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

Biometría: tecnología que permite el reconocimiento de características físicas 

de una persona como huella dactilar, iris del ojo y rasgos del rostro a través de un sensor 

que permite activar o registrar datos. (Cadena, 2018) 

SAIHD: Sistema automático de identificación de huella digital, sistema que 

permite el reconocimiento y almacenamiento del registro de asistencia de un usuario de 

manera automática. (Chiriboga Almendariz, 2017) 

FingerPrint: Es un código de identificación único utilizado en sistemas de 

registro de huella digital y servidores SSH, permiten almacenar un registro único de un 

usuario para generar una clave y puede ser utilizada para conectar clientes con 

servidores de grandes sistemas industriales. (Muñoz, 2017) 

Algoritmo: Es un conjunto de pasos ordenados de manera secuencial que 

permiten cumplir un objetivo o fin específico. Es utilizado para la realización de 

sistemas y cumplimiento de proyectos de forma ordenada, establece un orden a los 

sistemas automáticos. (Menendez, 2016) 

Control de identificación: es un sistema de reconocimiento de usuarios que se 

encarga de leer un código o tarjeta para identificar la identidad de un usuario y 

posteriormente realizar el registro de asistencia o permitir el acceso a un lugar 

determinado. (Manzano, 2018) 

Flujograma: Es un gráfico de representación en base a los algoritmos, se utiliza 

para representar el orden secuencial para la realización de proyectos, se lo puede 

realizar mediante formas que representan funciones como ingreso de variables o 

impresiones. (Salazar, 2018) 

Automatización: es una forma de realizar tareas de manera autónoma con ayuda 

de un hardware o un software que mediante programación de toma de decisiones 

permite ejecutar trabajos sin la necesidad de ayuda humana. (Zambrano, 2018) 

RFID: Radio Frecuency Identification, es la utilización de ondas de 

radiofrecuencia para la identificación de usuarios mediante código almacenados en el 

mismo. Trabaja en conjunto con lectores biométricos y se utiliza en sistemas de registro 

de asistencia o de seguridad. (Almendariz, 2017) 
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Sistemas pilotos: Los sistemas pilotos son software que se exponen al mercado 

en versión beta para que los usuarios lo utilicen e identifiquen los errores que contienen 

para su respectivo informe y poder mejorarlo para desarrollar la versión 

oficial.(Iturralde, 2017) 

Código QR: Quik response code, código de respuesta rápida, es un conjunto de 

barras tridimensionales que almacenan información para después ser leídas e 

interpretadas por lectores QR. Almacenan diferentes tipos de información como textos, 

imágenes, enlaces, videos, etc. (Morales V. , 2018) 

Software: Programa o conjunto de programas que permiten funcionar de manera 

correcta al hardware. Es un conjunto de programación que realiza una función única a 

partir de algoritmos. (Borja, 2018) 

UTP: Unshielded Twister Pair, cable par trenzado sin blindaje, es un conjunto 

de pequeños cables de cobre envueltos y recubiertos por plástico o caucho. Es utilizado 

en las redes 4G para la implementación de internet. (Ángel, 2017) 

Sistemas autónomos: Los sistemas autónomos son softwares combinado con 

hardware para la realización de tareas más específicas que los sistemas automáticos ya 

que estos utilizan inteligencia artificial para razonar de forma automática. (Almendariz, 

2017) 

Estándares: Conjunto de reglas que deben ser implementadas para el uso de 

ciertos dispositivos y sistemas informáticos para trabajar de forma eficiente y cumplir 

con las políticas establecidas en cada estándar. (Aráuz, 2018) 

Protocolos: Son normas que se deben seguir de forma secuencial para el 

desarrollo y trabajo eficiente de los sistemas informáticos como sistemas industriales y 

sistemas de registro de asistencia. (Robinson, 2016) 

Seguridad informática: La seguridad informática es un conjunto de normas y reglas 

establecidas con el fin de proteger tanto el hardware y software de los posibles riesgos a 

los que se encuentran expuestos. (Muñoz, 2017) 

Cálculos estadísticos: Los cálculos estadísticos son una función que cumplen 

los sistemas de registro de asistencia para obtener resultados periódicos mostrados en 

los informes. (Ángel, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS 

Mediante la implementación de un sistema mediante reloj biométrico para el 

área de nivelación en las instalaciones del “divino maestro” de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí se mejorará el control de registro de asistencia de los docentes. 

 

6.1. Variable independiente 

Sistema de registro de asistencia 

 

6.2.Variable dependiente 

Reloj biométrico  

VII. METODOLOGÍA  

Este proyecto utilizó metodologías basadas en investigación cualitativa y 

cuantitativa y mediante su aplicación obtener datos relevantes para la realización del 

proyecto de investigación, por lo tanto, se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

7.1. Métodos 

Experimental: se empleó para la obtención de resultados del sistema para determinar el 

funcionamiento y como trabaja en diferentes entornos mediante una serie de pruebas 

experimentales y simulaciones. 

Hipotético: Se utilizó para el desarrollo de la hipótesis del proyecto basado en el 

cumplimiento de los objetivos y para el marco teórico en base a los conceptos 

investigados en las diferentes fuentes. 

Estadístico: Se aplicó para la realización de las tabulaciones en el que se analizaron e 

interpretaron los datos recogidos por la encuesta y entrevista. 

Bibliográfico: se empleó en la investigación para establecer las fuentes y autores de los 

conceptos expuestos en el marco teórico y de la misma manera para el desarrollo de la 

bibliografía. 
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7.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el proyecto de investigación son las siguientes: 

Encuesta: Se empleó para determinar factores técnicos de la investigación mediante 

preguntas objetivas con dos respuestas comprendidas en “si” y “no” y conocer el nivel 

de conocimiento de los docentes del área de nivelación en las instalaciones del “divino 

maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. permitiendo viabilizar la 

implementación del proyecto. 

Entrevista: Se utilizó a partir de un conjunto de preguntas abiertas, dirigidas al 

coordinador del área de nivelación en las instalaciones del “divino maestro” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y determinar el nivel de aceptación del proyecto. 

Observación directa: Se aplicó para determinar la problemática que existe y dar 

solución mediante la implementación de este proyecto, además permitió verificar los 

procesos que lleva a cabo un sistema de registro de asistencia.  

7.3.Población  

La población total a la que va dirigido este proyecto de investigación se describe 

a continuación: 

Tabla 1. Población 

Cargo Cantidad 

Coordinador 1 

Secretarias 2 

Docentes 31 

Total 34 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

7.4. Recursos 

7.4.1. Recursos humanos: 

Autor, Srta. Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Tutor del proyecto de investigación, Ingeniero Leopoldo Venegas Loor. 

Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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7.4.2. Recursos Materiales: 

• Lápices, lapiceros  

• Carpetas  

• Resmas de hojas A4 

• Cds  

• Grapadora  

• Anillados  

7.4.3. Recursos Tecnológicos: 

• Laptop 

• Impresora 

• Internet 

• Cámara Digital 

• Pen drive 

• Disco Duro 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Material     

 Resma de hojas A4 4 $ 4,00 $ 16,00 

 Lápices  1 caja $ 1,50  $ 1,50 

 Grapadora 1 $ 3,50 $ 3,50 

 Carpetas  4 $ 0,50 $ 2,00 

 Cd  3 $ 1,00 $ 3,00 

 Tinta para impresora  4 $ 4,00 $ 16,00 

Operacionales     

 Anillados 4 $ 1,50 $ 6,00 

 Empastado 2 $ 25,00 $ 50,00 

 Impresiones 500 $ 0,05 $ 25,00 

 Transporte Varios $ 200,00 $ 200,00 

 Fotocopias 50 $ 0,02 $ 1,00 

Tecnológicos     

 Laptop 1 $ 300 $ 300 

 Impresora 1 $ 100 $ 100 

 Lector biométrico 1 $ 300 $ 300 

     

 Total   $ 1024,00 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN 

9.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

La siguiente encuesta fue aplicada a los 31 docentes del área de nivelación en las 

instalaciones del “divino maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí la cual 

permitió definir el nivel de conocimiento que tienen hasta la actualidad sobre el uso de 

sistemas de registro de asistencia. 

1. ¿Sabe usted que es un control de registro de asistencia? 

Tabla 3. Control de registro 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   31 100% 

No  0 0% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 
Gráfico 1. Control de registro 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Análisis e interpretación: Los datos reflejados en el grafico estadístico indican que el 

100% de los docentes encuestados si conocen lo que es un sistema de registro de 

asistencia, entendiéndose así que se encuentran familiarizados con funcionamiento de 

este sistema por lo que resultara fácil de utilizar. 

 

 

SI
100%

NO
0%
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2. ¿Conoce las ventajas de implementar un control de registro de asistencia? 

Tabla 4. Implementación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   29 94% 

No  2 6% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Gráfico 2. Implementación  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

 

Análisis e interpretación: Los datos que muestra el grafico estadístico sobre las 

ventajas de implementar un control de registro de asistencia indican lo siguiente, el 6% 

de los encuestados indico que no conoce ventaja alguna, pero el 94% equivalente a 29 

de los docentes indicaron que si, por lo tanto, se entiende que este proyecto aportara 

beneficios 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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3. ¿Sabe usted qué tipo de tecnología utilizan los sistemas de registro de 

asistencia? 

Tabla 5. Tecnología  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   2 6% 

No  29 94% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

 
Gráfico 3. Tecnología 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Análisis e interpretación: En base al grafico estadístico se observan los siguientes 

resultados, el 6% de la población encuestada respondió que si conoce el tipo de 

tecnología que utilizan los sistemas de registro de asistencia mientras el 94% indico que 

no, por lo tanto se concluye  en que la mayoría de los docentes no tienen el 

conocimiento de la tecnología que utiliza un sistema de registro de asistencia, esto 

viabiliza el desarrollo del proyecto en cuanto a fortalecer dicho conocimientos. 
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4. ¿Conoce usted que es un reloj biométrico? 

Tabla 6. Reloj biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 28 90% 

No 3 10% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Gráfico 4. Reloj Biométrico 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

 

Análisis e interpretación: En base al grafico estadístico, los datos revelan que el 10% 

no conoce que es un reloj biométrico y de la misma manera el 90% equivalente a la 

mayoría de la población encuestada indicaron que si, por lo tanto, se establece que la 

gran parte de los docentes conocen el funcionamiento de este tipo de tecnología y 

pueden familiarizarse rápidamente para el uso correcto del control de registro de 

asistencia. 
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5. ¿Sabe usted si la sala de docentes del área de nivelación en las instalaciones 

del “divino maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta 

con un sistema de registro de asistencia? 

Tabla 7. Instalaciones 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 31 100% 

Total  31 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 
Gráfico 5. Instalaciones 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que muestra el grafico se interpretan de la 

siguiente manera, el 100% de la población encuestada equivalente a los 31 docentes 

indicaron que la sala de docentes del área de nivelación en las instalaciones del “divino 

maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con un control de 

registro de asistencia por lo tanto se necesita del desarollo de este proyecto y solucionar 

dicha falencia. 
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6. ¿Cree usted que mediante la implementación de un sistema de registro de 

asistencia mejorara el control de las horas de entrada y salida de los 

docentes? 

Tabla 8. Implementación  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   31 100% 

No  0 0% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

 

Gráfico 6. Implementación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

 

Análisis e interpretación: Respecto a si la implementación de un sistema de registro de 

asistencia mejorara el control de las horas de entrada y salida de los docentes, el 100% 

de la población encuestada respondió que sí, entendiéndose así que el proyecto es 

totalmente aceptable y que es necesaria la implementación para mejorar el control y 

registro de la asistencia. 
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7. ¿Considera usted que la implementación de un sistema mediante reloj 

biométrico permitirá llevar un registro de asistencia más rápido y eficiente? 

Tabla 9. Eficiencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   30 97% 

No  1 3% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 
Gráfico 7. Eficiencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el siguiente grafico en cuanto a si 

la implementación de un sistema mediante reloj biométrico permitirá llevar un registro 

de asistencia más rápido y eficiente, de los 31 docentes encuestados el 1% indico que no 

mientras el 97% respondió que sí, está de acuerdo en la implementación de este tipo de 

sistemas, por lo tanto, se debe desarrollar y ejecutar este proyecto de investigación. 
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8. ¿Considera usted que se debe implementar un sistema de registro 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? 

Tabla 10. Sistema de registro 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   31 100% 

No  0 0% 

Total  31 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Gráfico 8. Sistema de registro 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, en respuesta a la pregunta 

sobre si se debe implementar un sistema de registro 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, el 100% de la población 

encuestada respondió de manera positiva entendiéndose así que este proyecto es 

totalmente aceptado por parte de los docentes y debe ser implementado para contribuir 

al mejoramiento de las instalaciones y aumentar la eficiencia de las actividades 

académicas. 
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9.2.Análisis de la entrevista 

La siguiente entrevista se realizó al coordinador del área de nivelación en las 

instalaciones del “divino maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y 

permitió determinar el nivel de aceptación por parte la autoridad del área. 

• ¿Cuál es el proceso actual de registro de asistencia que utilizan los docentes del 

área de nivelación en las instalaciones del “divino maestro” de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

El coordinador respondió que el proceso se realiza actualmente de forma manual 

a través de una hoja de registro en el que los docentes ubican su firma, la clase y la 

metodología utilizada en su hora. Por lo tanto, el proceso de registro es lento y consume 

tiempo que puede ser utilizado en horas productivas. 

• ¿Considera usted que el sistema de registro de asistencia actual es eficiente? 

¿Por qué? 

Como respuesta indicó que el sistema de registro de asistencia actual no es 

totalmente eficiente debido a que esto perjudica a los docentes de tal manera en que por 

cuestiones de tiempo los docentes no registran su asistencia. Por lo tanto, debe de ser 

mejorado el sistema actual. 

• ¿Cree usted que el registro de asistencia de los docentes del área de nivelación 

debe ser mejorado? 

En respuesta comentó que sí, totalmente de acuerdo en que se debe mejorar para 

facilitar los procesos de control de asistencia. Y controlar de mejor manera el ingreso de 

los docentes a la hora de clases. Esto permite viabilizar el desarrollo de este proyecto. 

 

• ¿De qué manera cree usted que el mejoramiento del registro de asistencia actual 

beneficiara a la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

En respuesta indicó que el mejoramiento beneficiara a todos los docentes ya que 

podrán registrar su asistencia de manera rápida a tres de un sistema automático y 

optimizara la productividad entendiéndose así que se necesita un sistema de registro de 

asistencia. 
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• ¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema de registro 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? 

Como respuesta el coordinador afirmó que es totalmente necesaria la 

implementación de un sistema de registro de asistencia mediante un reloj biométrico 

para la sala de docentes del área de nivelación en las instalaciones del “divino maestro” 

ya que aportara en gran manera al desarrollo productivo del área aumentando la 

responsabilidad del personal. Por lo tanto, la implementación de este proyecto es 

importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. CRONOGRAMA 

Ilustración 9. Cronograma 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Titulo 

Implementación de un sistema de registro 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. 

12.2. Justificación  

Este proyecto se justifica desde el punto de vista técnico, financiero y 

tecnológico, en el que la implementación de nuevas tecnologías ayuda al desarrollo en 

cualquier ámbito. Las innovaciones tecnológicas facilitan la realización de tareas 

específicamente en el control de personal en una institución, por esta razón este 

proyecto tiene como fin la implementación de un sistema de registro de asistencia 

mediante reloj biométrico para la sala de docentes del área de nivelación en las 

instalaciones del “divino maestro” de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Esto permitirá optimizar recursos en beneficio del desarrollo académico de la 

institución, en el que los procesos de registro de asistencia se llevarán a cabo de forma 

automática y de esta manera aumentar la productividad en el área administrativa, de la 

misma manera este proyecto forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje para 

los demás profesionales en formación. 

Los beneficiarios directos con este proyecto, son los docentes del área de 

nivelación en las instalaciones del “divino maestro”, ya que a través del sistema se 

agilizará el tiempo de registro de la asistencia, mediante la huella dactilar de cada uno, 

de la misma manera los beneficiarios secundarios son, el personal administrativo 

mediante el ahorro de recursos y tiempo para generar informes mensuales de la 

asistencia de los docentes. 
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de registro 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. 

 

12.3.2. Objetivos específicos 

• Describir las especificaciones técnicas de los componentes que conforman el 

sistema de registro de asistencia. 

• Establecer la configuración del reloj biométrico para el registro de asistencia de 

los docentes del área de nivelación. 

• Instalar el sistema de registro 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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12.4. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta de este proyecto se realizará por etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

Ilustración 10. Propuesta 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

En la primera etapa se describirán las especificaciones técnicas y características 

de los dispositivos y las herramientas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto, 

en la segunda etapa se describirá la programación general del sistema de registro de 

asistencia y su configuración. Como última etapa se instalará sistema de registro 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 y 

las pruebas de funcionamiento correspondientes. 
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12.4.1. Etapa 1: Descripción de los componentes del sistema de registro de 

asistencia. 

Lo componentes del sistema de registro de asistencia se basa en el estudio de 

factibilidad realizado por (Peña, Julissa, 2019), en el que se determinaron lo siguientes 

equipos y los cuales se van a utilizar en la implementación: 

12.4.1.1. Reloj biométrico K30 

El reloj biométrico como se muestra en la ilustración 10, es el componente 

principal del sistema de registro de asistencia, cuenta con una capacidad de 1.000 

registros con funciones de registros de asistencia y control de acceso. Puede adaptar otro 

tipo de dispositivos como cerraduras y conectarse a través de internet. 

Contiene un puerto de comunicación a través del protocolo TCP IP para 

conectarse a través de la red y administrarse de forma remota desde cualquier lugar por 

parte del personal encargado. Contiene una batería integrada como respaldo, en caso de 

que exista un corte de energía eléctrica se mantendrá activo. Trabaja con base de datos 

en formato SSR, compatibles con diferentes administradores de bases de datos. 

Ilustración 11. Reloj biométrico 

 

Fuente: http://www.ibix.com/images/productos/ZKTeco-K30.png 
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Tabla 11. Reloj biométrico 

Especificaciones técnicas 

Capacidad de 

Huellas 

1.000(sin SSR) 

Capacidad de 

Tarjetas ID 

1.000(Opcional) 

Capacidad de 

Eventos 

80,000 

Pantalla TFT 2.8 pulgadas 

Comunicación TCP/IP, USB-Host 

Funciones 

Estándar 

Codigo de Trabajo, SMS, Horario de Verano, 

Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de 

Estado, Timbre Programado, Entrada T9, ID de 

Usuario de 9 Dígitos, Batería Incorporada, Timbre 

Externo 

Funciones 

Opcionales 

Tarjetas ID / MIFARE 

Fuente de 

Alimentación 

DC 12V 1.5A 

Velocidad de 

Verificación 

0.5 Seg 

Temperatura 

de Operación 

0°c a 45°c 

Humedad de 

Operación 

20% - 80% 

Dimensiones 184 x 136 x 37.6 mm 

Fuente: http://www.ibix.com/zkteco-k30 
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12.4.1.2. Cable de red 

El sistema de registro de asistencia, cuenta con la característica de conectarse a 

través del protocolo TCP/IP, por lo tanto, utiliza el cable de red cat6 para su conexión a 

la red, cuenta con una velocidad de transferencia de 1000Mbps lo que permite una 

respuesta rápida del registro de cada docente, de la misma manera puede conectarse a 

cualquier dispositivo que cuente con el conector RJ45 como una computadora, switch o 

Router, las especificaciones técnicas son las siguientes: 

Tabla 12. especificaciones técnicas 

CAT6 UTP 

Frecuencia 250 MHz 

Perdida de retorno (Min. at 100MHz) 20.1 dB 

Velocidad de transferencia 1000Mbps 

Impedancia 100 ohms ± 15% 

Atenuación (Min. at 100 MHz) 19.8 dB 

Siguiente (Min. at 100MHz) 44.3 dB 

Velocidad en decibelios (Min. at 100MHz) 42.3 dB 

ELFEXT (Min. at 100 MHz) 27.8 dB 

PS-ELFEXT (Min. at 100 MHz) 24.8 dB 

Delay Skew (Max. per 100 m) 45 ns 

Fuente: https://www.openup.es/informacion-de-cables-cat5-cat5e-cat6-cat7-cat7a-y-

cat8/ 

Para la implementación del cable de red se utiliza la configuración de red directo 

que consiste en colocar los cables de entrada, de la misma manera que los de salida en 

base a la siguiente imagen: 
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Ilustración 12 cable directo. 

 

Fuente: https://www.cableredes.net/cups/Configurar-cable-de-red-directo-T568B-300x150.png 

Este tipo de conexión se describe de la siguiente manera: 

Tabla 13. configuración 

Pin Color 

Pin 1 Verde y blanco 

Pin 2 Verde 

Pin 3 Naranja y blanco 

Pin 4 Azul 

Pin 5 Azul y blanco 

Pin 6 Naranja 

Pin 7 Café y blanco 

Pin 8 Café  

Fuente: https://www.cableredes.net/configuracion-de-cable-de-red/ 
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12.4.1.3. USB 

El sistema de registro de asistencia adapta dispositivos USB con el fin de añadir 

funcionalidad y versatilidad a los registros almacenados, mediante estos dispositivos se 

podrán crear reportes automáticamente y almacenarse para su revisión, por supuesto 

puede ser añadido o simplemente se conecta directamente en la computadora. El sistema 

debe trabajar con un dispositivo USB con las siguientes características para almacenar 

los registros de forma rápida. 

Tabla 14. USB 

USB 

Capacidad 64GB 

Velocidad 130 Mb/s 

Tipo de puerto USB 3.0 

Software Software Deluxe 

funciones SecureAccess 

Fuente: https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00266903.html 

12.4.1.4. Canaletas 

Las canaletas sirven de recubrimiento para el cableado del sistema, se encargan de 

proteger el cableado eléctrico para evitar daños en su estructura y de la misma manera 

en el cableado de red. Se utilizarán canaletas de plástico flexible para su adaptabilidad 

en la edificación, de la misma manera se podrán adaptar nuevos dispositivos. 

Tabla 15. canaletas 

Canaletas 

Material Platico  

Diseño Liso 

Dimensiones 20 x 20 x 2000 mm 

Color Blanco 

Características Tapa adhesiva 

Fuente: 

http://www.unidadesdepropiedad.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=588&Itemid=912 
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12.4.1.5. Herramientas 

Las herramientas que se utilizaran para la implementación del sistema de registros de 

asistencia son las siguientes: 

Tabla 16. herramientas 

Herramientas 

Destornillador 

Pinzas 

Alicate 

Taladro 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

12.4.2. Etapa 2: Programación del reloj biométrico 

El lenguaje de programación con el que trabaja el sistema de registro de 

asistencia se basa en el lenguaje ensamblador, el cual es utilizado por diferentes 

dispositivos como Arduino, sistemas domóticos y sistemas que trabajan en base a 

microcontroladores, de la misma manera funcionan en base a una memoria ROM no 

volátil que solamente puede ser grabada una vez.  

El software utilizado el desarrollo de la programación y grabación del sistema es 

el Arduino en su versión 1.8.10, debido a su compatibilidad y su rápido funcionamiento 

en comparación con el demás software.  

Por lo tanto, la programación del sistema se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Primer paso: al inicializar el sistema comprobamos que el lector de huella sea 

detectado por el sistema, por lo tanto, los verificamos en el software mediante el 

comando found fingerprint sensor 
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Ilustración 13. detección del sensor 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Segundo paso: registrar la huella de los docentes, este paso se lo puede realizar de 

forma manual o de forma directa a través de la programación mediante los comandos 

ENROLL, DELETE y FIND. Para registrar un nuevo usuario utilizaremos enroll. 

Ilustración 14. registro 

 

 Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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Tercer paso: Al momento de registrar la huella se toma una captura la cual va a ser 

almacenada en el buffer del sistema para su posterior conversión a lenguaje máquina. 

Ilustración 15. registro uno 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Cuarto paso: el sistema convertirá la huella el lenguaje máquina, como se muestra en 

la ilustración 15, este a su vez permite comparar las demás huellas para identificar si 

existen registros similares. 

Ilustración 16. decodificación 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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12.4.2.1. Configuración del sistema biométrico 

Para la configuración del sistema se realizaron los siguientes pasos: 

Primer paso: mantener presionado el botón “ok” del teclado numérico en el que nos 

aparecerá el menú que contiene el sistema basado en ocho opciones que contienen 

submenús para configurar el sistema. 

Ilustración 17. agregar 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Segundo paso: seleccionar la opción “agregar” para ingresar los usuarios mediante los 

parámetros, código, nombre, huella dactilar y tipo de usuarios. 

Ilustración 18. ingresar huella 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Tercer paso: al momento de registrar los usuarios, se procede a la configuración de la 

dirección IP, en la opción “Red” establecemos la siguiente dirección 192.168.1.201, 

mascara de red 255.255.255.0. 
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Ilustración 19. configuración de red 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Quinto paso: configurar la hora y la fecha del lector biométrico a través de la opción 

“sistema”. 

Ilustración 20. fecha y hora 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Sexto paso: configurar los parámetros básico como el sonido al momento de realizar un 

registro y si es correcto, la sensibilidad del sensor ante la presión del dedo, el volumen y 

el asistente en caso de que se lo requiera. 

Ilustración 21. sistema 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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12.4.3. Etapa 3: Instalación del sistema 

Como se muestra en la ilustración 21, el diseño realizado por (Peña, Julissa, 2019), 

establece las conexiones e instalación de los equipos de la siguiente manera: 

Ilustración 22. Diseño 

 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

Primer paso: colocación del biométrico en el acceso a la sala de docentes del área de 

nivelación. 

Ilustración 23. Instalación del reloj biométrico 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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Segundo paso: colocación del cableado hacia el switch principal del área de nivelación. 

Ilustración 24. Conexión del sistema al switch 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Tercer paso: conexión del sistema biométrico mediante la dirección IP 192.168.40.121, 

hacia el switch del área de nivelación. Y realizar la comprobación de la conexión 

mediante el código ping. 

Ilustración 25. Comprobación de conexión  

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Cuarto paso: conectar el sistema biométrico a la computadora del personal encargado e 

instalar el software. 

Ilustración 26. Conexión del sistema 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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12.4.4. Instalación del software administrador 

El software para administrar el sistema biométrico es ZKTimeNet, en su versión 3.0, y 

en el cual se llevan a cabo los siguientes pasos: 

Primer paso: ejecutar el archivo .exe 

Ilustración 27. Ejecución del programa 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Segundo paso: aceptar los acuerdos de la licencia del software y dar en siguiente. 

Ilustración 28. Términos de licencia 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Tercer paso: seleccionar la ubicación de instalación del programa 

Ilustración 29. Ubicación del programa 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 



78 

 

Cuarto paso: Seleccionar la opción de instalación de lector biométrico para instalar los 

componentes necesario para su funcionamiento. 

Ilustración 30. Opciones 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Quinto paso: Finalizar el proceso de instalación 

Ilustración 31. Finalización 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Sexto paso: una vez instalado el software, se procede a ejecutarlo, en la siguiente 

ventana se ingresarán los datos correspondientes a la institución y a su activación. 

Ilustración 32. Ejecutar 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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Séptimo paso: registrar los datos del administrador, en este caso por defecto el usuario 

es admin y la contraseña admin. 

Ilustración 33. Registro 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

Octavo paso: el programa nos mostrara una ventana con las diferentes opciones del 

sistema para la gestión del lector biométrico. 

Ilustración 34. Interfaz principal 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 
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12.4.4.1. Pruebas de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento, se basaron en realizar el registro de los docentes del 

área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y a su vez registrar su 

huella dactilar. Una vez realizado el proceso de registro se procedió a colocar la huella 

para almacenar la hora de entrada y salida. Como resultado no se obtuvieron errores y el 

sistema registro correctamente cada hora de entrada y salida de forma exacta. Como se 

muestra en la ilustración 34 el sistema biométrico está completamente operativo y 

funcional. 

Ilustración 35. Interfaz principal 

 

Autora: Eloisa Monserrate Pinargote Jaime 

 

 

 

 

 

 



81 

 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. CONCLUSIONES 

Con la culminación del proyecto se concluye con lo siguiente: 

• Se analizaron y describieron las especificaciones técnicas de los elementos y 

herramientas utilizadas en la implementación de un sistema de registro de 

asistencia de acuerdo al diseño establecido. 

• Se configuro de forma manual el sistema de reloj biométrico mediante el 

software ZKTime net.3.0 en el que se registraron los datos de cada uno de los 

docentes y la respectiva huella digital. 

• Se instaló el sistema de registro de asistencia mediante un reloj biométrico en la 

sala de docentes del área de nivelación en las instalaciones del “divino maestro” 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y se ejecutaron pruebas de 

funcionamiento dando excelentes resultados. 
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13.2. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

Efectuar el mantenimiento respectivo de forma periódica al sensor de huellas debido a 

que puede acumular impurezas como polvo o suciedad, para evitar errores al momento 

de registrar la asistencia. 

Implementar este tipo de sistemas de registro de asistencia para mejorar la 

productividad de las actividades que realizan tanto docentes como estudiantes y aportar 

al desarrollo de la Universidad. 

Mantener actualizado el software ZKtime 3.0 en su última versión para obtener las 

funciones correspondientes y mantener segura la información que registra el sistema. 
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XIV. ANEXOS 

Tutorías con el ing. Leopoldo Venegas loor, tutor del proyecto de investigación  
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Realización de la entrevista al coordinador del área de nivelación  

 

Realización de las encuestas a los docentes 
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Instalación del sistema  
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Entrevista 

La siguiente entrevista es dirigida al coordinador del área de nivelación en las 

instalaciones del “divino maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el 

fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: 

“Sistema de registro 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”. 

 

• ¿Cuál es el proceso actual de registro de asistencia que utilizan los docentes del 

área de nivelación en las instalaciones del “divino maestro” de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

 

• ¿Considera usted que el sistema de registro de asistencia actual es eficiente? 

¿Por qué? 

 

• ¿Cree usted que el registro de asistencia de los docentes del área de nivelación 

debe ser mejorado? 

 

 

• ¿De qué manera cree usted que el mejoramiento del registro de asistencia actual 

beneficiara a la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

• ¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema de registro 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? 

 

 



88 

 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los docentes del área de nivelación en las 

instalaciones del “divino maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el 

fin de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: 

“Sistema de registro 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 debe contestar una sola respuesta 

para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración 

1. ¿Sabe usted que es un control de registro de asistencia? 

Si  

No  

 

2. ¿Conoce las ventajas de implementar un control de registro de asistencia? 

Si  

No  

 

3. ¿Sabe usted qué tipo de tecnología utilizan los sistemas de registro de 

asistencia? 

Si  

No  

 

4. ¿Conoce usted que es un reloj biométrico? 

Si  

No  

 

5. ¿Sabe usted si la sala de docentes del área de nivelación en las instalaciones del 

“divino maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con un 

sistema de registro de asistencia? 
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Si  

No  

 

6. ¿Cree usted que mediante la implementación de un sistema de registro de 

asistencia mejorara el control de las horas de entrada y salida de los docentes? 

Si  

No  

 

7. ¿Considera usted que la implementación de un sistema mediante reloj 

biométrico permitirá llevar un registro de asistencia más rápido y eficiente? 

Si  

No  

 

8. ¿Considera usted que se debe implementar un sistema de registro 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? 

Si  

No  
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