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RESUMEN 

Este proyecto se realizó ante la necesidad de mejorar el proceso de registro de la 

asistencia del personal de una institución, en la cual se pueden cambiar los horarios 

con diferentes tareas, las mismas que se pueden llevar a cabo en lugares de trabajos 

distintos. 

Para solventar esta necesidad y hacer uso de la tecnología se ha realizado el 

desarrollo de una aplicación móvil, la cual funciona en teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android. 

La aplicación móvil permite consultar el horario actual asignado al colaborador, así 

como el registro de marcación de asistencia desde su teléfono inteligente; haciendo 

uso de la geo localización mediante el GPS del dispositivo para obtener y registrar su 

ubicación actual. 
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ABSTRACT 

This project was carried out in view of the need to improve the process of registering 

the attendance of the personnel of an institution, in which the schedules with 

different tasks can be changed, the same ones that can be carried out in different 

work places. 

To solve this need and make use of technology, the development of a mobile 

application has been carried out, which works on smartphones with an Android 

operating system. 

The mobile application allows you to check the current schedule assigned to the 

employee, as well as the record of assistance dialing from your smartphone; making 

use of the geo location using the device's GPS to obtain and record your current 

location. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se revisará el problema actual que motivó la realización del 

presente proyecto de titulación, así como el sustento teórico, alcance y metodología 

que se empleará para satisfacer la necesidad actual de la institución.  

1.1. Antecedentes 

Una de las principales prioridades en una institución sea pública o privada, 

constituye el control de la puntual asistencia de sus empleados. Generalmente, los 

sistemas de control de asistencia intervienen en el registro de entrada y salida del 

personal. Sin embargo, este tipo de control es eficaz para instituciones en las que se 

maneja horarios laborales rígidos.  

El problema se presenta cuando los horarios laborales son flexibles; es decir, cada 

colaborador tiene su propio horario de trabajo y este puede cambiar en determinados 

intervalos de tiempo.  

Por ejemplo, en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), el horario de clases de 

los docentes cambia cada periodo semestral, y sus actividades deben ejecutarse en 

diferentes lugares de trabajo; es decir, en diferentes campus.  

Todas estas circunstancias dificultan el seguimiento y supervisión respectiva que 

deben realizar las jefaturas de la organización.  

Actualmente, la Universidad Politécnica Salesiana dispone de un sistema biométrico 

de control de asistencia de los docentes. El problema se genera al no disponer 

suficientes aparatos para marcación biométrica, en cada uno de los pisos de los 

diferentes campus.  
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Lo cual ha restringido que los registros se los realice a la entrada y salida del campus, 

mas no al inicio y cierre de cada hora clase o cambio de actividad. 

Por lo que la Dirección de Carrera de Sistemas no dispone de un control real de la 

asistencia de los docentes conforme al horario de clases asignado.  

1.2. Justificación del tema 

Al disponer de un sistema para control de asistencia laboral, la institución puede 

monitorear periódicamente su productividad empresarial para conocer si cumplirá 

sus objetivos. Información que le permite realizar un mejor análisis, y de ser 

necesario reestructurar la estrategia para el cumplimiento de sus metas.  

Para una institución, como la Universidad Politécnica Salesiana, en la que los 

horarios de los docentes son: 

 Flexibles. 

 Cambian cada periodo académico (semestre).  

 Pueden ser asignados en diferentes campus. 

El uso del sistema de marcación de asistencia para los docentes desde su teléfono 

móvil, a través de una aplicación Android; evitará que el docente deba trasladarse 

físicamente hasta la ubicación de un biométrico para la marcación en cada cambio de 

hora.   

Esto constituye una de las principales ventajas de este sistema de marcación móvil, 

debido a que evita la compra de más biométricos. Solo se requiere que el docente 

disponga de un teléfono móvil inteligente con sistema Android para realizar la 

marcación en cada cambio de actividad.  
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Con el correcto registro de asistencia por parte de los empleados, la Dirección de 

Carrera dispondrá de un mejor y mayor control de las actividades de los docentes. Lo 

cual contribuye a mejorar la calidad de educación en la Universidad, realizar un 

seguimiento continuo a los docentes y tomar decisiones oportunas, con el fin de 

cumplir los objetivos fijados por la institución.   

1.3. Objetivos  

A continuación, se detallan el objetivo general y los objetivos específicos de 

la aplicación móvil y aplicación web.  

1.3.1. Objetivo general  

Desarrollar la primera versión de una aplicación móvil que permita registrar la 

asistencia de un empleado en su lugar de trabajo dentro de horarios convenidos 

previamente con el empleador. 

1.3.2. Objetivos específicos  

Analizar el requerimiento de manera integral aplicando ingeniería de software, para 

cumplir con las necesidades del usuario final.  

Diseñar un sistema de marcación de asistencia, aplicando el uso de metodología ágil 

que permita dar una solución óptima al desarrollo de software conforme las 

necesidades del usuario.   

Desarrollar la primera versión de una aplicación móvil para sistemas Android, 

utilizando herramientas de software libre, que permita la marcación de asistencia del 

empleado desde su lugar de trabajo.  

Desarrollar la primera versión de una aplicación Web, utilizando herramientas de 

software libre, que permita visualizar los registros de las marcaciones realizadas 

desde la aplicación móvil. 
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1.4. Marco teórico  

Considerando el problema planteado, del registro en cada cambio de actividad 

cuando se tiene horarios flexibles, como es el caso de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

En un mundo en el cual nos rodea la tecnología, se pretende hacer uso de un aparato 

tecnológico que en la actualidad más que un lujo se ha convertido en una necesidad, 

como es el uso de un teléfono móvil inteligente, que cuente con sistema operativo 

Android.  

Se ha determinado el uso de Android como sistema operativo, ya que de acuerdo con 

estadísticas el 84%
1
 de la población a nivel mundial dispone de este sistema 

operativo en sus celulares.  

Android 

Android es un sistema operativo de código abierto (open source); debido a esto 

cualquier persona puede realizar una aplicación, lo que permite que se realicen miles 

de aplicaciones disponibles para teléfonos móviles, gran parte gratuitas.  

Esta liberación de código permite adaptar Android a otros dispositivos, además de 

teléfonos móviles, como tablets, gps, relojes.  

Android otorga completa libertad de instalación de aplicaciones al propietario de un 

terminal, sea desde la tienda de Android o como un ejecutable aparte (apk). 

Android se ha constituido como el más completo y funcional sistema operativo 

móvil, flexible e intuitivo, y altamente personalizable; en el que las aplicaciones 

                                                             
1 http://www.expansion.com/economia-
digital/companias/2015/12/09/56684be1ca474151018b4590.html 
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móviles (apps) cobran un protagonismo básico y una manera en que los usuarios 

aprovechan las ventajas tecnológicas de un Smartphone (Santa María, 2014).  

Tecnología Web 

CodeIgniter es un framework para el desarrollo de aplicaciones en PHP que maneja 

el Modelo Vista Controlador (MVC), que cuenta con las siguientes ventajas:  

 CodeIgniter cuenta con licencia de código libre (open source). 

 El núcleo de CodeIgniter es bastante ligero, lo que permite que las páginas se 

procesen de forma más ágil. 

 Es sencillo de instalar y configurar el acceso a la base de datos.  

 Admite la reutilización de código, lo que permite aplicar desarrollo con 

metodologías ágiles. 

 Brinda posibilidad para crear nuevos módulos, páginas o funcionalidades. 

 Faculta el uso de estandarización de código fuente, muy útil cuando trabaja 

más de un desarrollador en el mismo proyecto.  

 Debido a que maneja el concepto de Modelo Vista Controlador (MVC) 

permite la separación de la lógica y arquitectura de la web para una mejor 

organización del proyecto (Fontán, 2012).  

Control de asistencia 

El tema de control de asistencia en una empresa contiene gran importancia (Santa 

María, 2014) y generalmente, aunque la palabra control pueda sonar a escrupulosa, 

las medidas de control de asistencia presentan ventajas sobre el empleador y también 

sobre el empleado, entre estas ventajas se pueden mencionar las siguientes:  

 Permiten controlar los horarios y cambios de actividad de los empleados de 

una forma más eficiente. 



6 
 

 Controlar los accesos y la asistencia permite ahorrar costos en personal, 

puesto que la productividad empresarial se monitoriza de forma más 

adecuada. 

 Permiten calcular la nómina de los empleados con respecto a los horarios de 

trabajo, controlando mejor su desempeño y horas de trabajo.  

 Los sistemas de control de asistencia son muy buenos para monitorizar las 

horas extras para después remunerar a los empleados. 

Por lo que se puede acotar, que el uso de sistemas de control de asistencia en las 

empresas actualmente es más efectivo, disminuye el tiempo de emisión de reportes 

de control de personal y roles de pago; y sobre todo han conseguido el aumento del 

sentido de responsabilidad y puntualidad de sus colaboradores.  

1.5. Estado del arte 

En la actualidad, los sistemas más usados para el control de asistencia son aquellos 

que usan dispositivos biométricos, los cuales permiten reconocer de forma única a 

una persona, realizándolo a través del reconocimiento de huellas dactilares.  

De la misma manera, se encuentran varios sistemas de control que permiten el 

registro de asistencia a través de tarjetas de identificación, las cuales contienen un 

chip con información del usuario, el usuario debe realizar el acercamiento físico de 

dicha tarjeta al dispositivo que se encuentra ubicado generalmente en las puertas 

principales de acceso a la institución, el cual contiene un sensor capaz de leer los 

datos del chip y almacenarlos en una base de datos para su posterior revisión.  

Aunque los sistemas tradicionales de marcación de asistencia instalados en un 

computador han quedado en su gran mayoría obsoletos, existen aún varias 

instituciones que mantienen su control a través de dichos sistemas, en los cuales el 
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usuario debe ingresar a una aplicación, autenticarse y realizar una marcación para 

registrar su asistencia.  

Tanto los sistemas tradicionales de marcación en un computador como los que se 

realizan a través de lectura de tarjetas de acceso, se han ido reemplazando poco a 

poco, por los sistemas que utilizan técnicas biométricas; debido a que los 

empresarios consideran un método más efectivo para controlar el real registro de 

asistencia por parte de sus colaboradores, ya que se requiere de su presencia física 

para realizarlo y no lo pueden hacer a través de terceras personas.  

Si bien los sistemas antes mencionados, han resultado bastante efectivos para las 

instituciones en el proceso de control de asistencia de su personal; aún existen 

problemas con aquellas instituciones que manejan horarios flexibles para cada uno de 

sus empleados, así como diferentes lugares físicos en los que se deben desempeñar; 

con el avance de la tecnología y la aparición de los teléfonos inteligentes, estos se 

han convertido en herramientas de trabajo muy útiles para dar solución a diferentes 

problemas y agilitar varios procesos productivos,  siendo este uno de ellos a través 

del cual podemos automatizar y agilizar este proceso de control, este campo aún no 

se encuentra lo suficientemente explotado, ya que se podría obtener varias ventajas al 

realizarlo a través de teléfonos móviles debido a que estos nos brindan varias 

utilidades, las mismas que podemos adaptarlas para solventar dichas necesidades. 

1.6. Metodología   

Se aplicará la metodología ágil de desarrollo de software XP. 

La programación extrema (XP, por sus siglas en inglés eXtreme Programming ) es 

una metodología de desarrollo de la ingeniería de software manifestada por Kent 

Beck (en 1999). Es la más destacada metodología para procesos ágiles de desarrollo 
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de software, debido a que considera que los cambios de requerimientos sobre la 

marcha son un aspecto inevitable y natural del desarrollo de proyectos.  

XP se adapta a las variaciones de requisitos, en cualquier punto del ciclo de vida del 

proyecto. Lleva un mejor y más real acercamiento del proyecto final, que las 

metodologías tradicionales en las que se intenta definir todos los requisitos al inicio 

del proyecto; y finalmente, se termina invirtiendo esfuerzos adicionales para 

controlar los cambios en los requisitos iniciales.  

Se puede considerar la programación extrema como la admisión de las mejores 

metodologías de desarrollo para aplicarlo de forma dinámica durante el ciclo de vida 

del software, siempre y cuando se acople a los requerimientos del proyecto.  

1.7. Alcance  

Se pretende desarrollar la primera versión de un sistema de software para el control 

de asistencia de empleados con horarios flexibles.  

Este sistema consta de dos aplicaciones:  

1. Una aplicación móvil  

2. Una aplicación web 

Aplicación móvil  

La aplicación móvil permitirá la marcación de asistencia de los empleados de una 

organización en cada cambio de actividad. La aplicación se desarrollará para 

teléfonos móviles inteligentes de gama media que cuenten con sistema operativo 

Android, versión mínima 4.1. 

La aplicación móvil no pretende eliminar el uso del actual sistema biométrico de 

registro de asistencia. Lo que se pretende es facilitar las marcaciones, de manera que 
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los empleados no tengan que dirigirse físicamente hasta el lugar donde se encuentre 

ubicado el biométrico; sino que se activen notificaciones en su teléfono móvil 

indicándole el inicio de su cambio de actividad, y permitiéndole la marcación del 

inicio de la misma.  

Para el control del lugar de trabajo, en donde se debe desarrollar la actividad, la 

aplicación móvil utilizará la geo localización (GPS) que proporciona el teléfono 

móvil. 

Aplicación Web 

Se desarrollará una aplicación web que sirva únicamente de consulta; es decir, que 

permita visualizar los registros de las marcaciones realizadas a través de la aplicación 

móvil.  

El acceso a la aplicación web estará restringido únicamente para uso de los directivos 

de la organización.  

El alcance de la aplicación tanto móvil como web, no constituye la carga ni dar 

mantenimiento a los horarios laborales de los empleados, ya que este sistema 

únicamente leerá la información de los horarios de la base de datos que almacena el 

Proyecto referenciado (Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017). De acuerdo con la 

información recuperada de esta base de datos, presentará las alertas de marcación al 

usuario y validación del lugar en el que se debe desarrollar la actividad.  
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2. ANÁLISIS Y DISEÑO 

En este capítulo se contempla el análisis y diseño de la aplicación, partiendo del 

análisis de factibilidad, el documento de requerimientos para continuar con el diseño 

hasta llegar a definir la arquitectura que se utilizará para el desarrollo e 

implementación del mismo.  

2.1. Análisis de factibilidad  

El análisis de factibilidad se lo realizará en base a tres aspectos fundamentales en un 

proyecto de desarrollo de software, como son: técnico, económico y operacional. A 

continuación, se analizan estos tres aspectos para el desarrollo del presente proyecto. 

2.2.1 Factibilidad técnica  

El desarrollo del proyecto se realizará en herramientas de software libre. Para la 

aplicación web, la plataforma informática será Microsoft Windows y GNU/Linux, 

mientras que para la aplicación móvil será sistema operativo Android.  

Se disponen de los conocimientos básicos sobre el lenguaje de programación Java y 

PHP, programación en base de datos y administración básica en sistemas operativos 

Linux.  

A continuación, se detallan las características de hardware y de software, que se 

dispone para el desarrollo del proyecto: 
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Tabla 1. Características de hardware 

Dispositivo Cantidad Uso Descripción 

Computador portátil  

Lenovo idea pad 
1 Desarrollo 

Procesador: Intel Core i7 

Memoria: 8 GB en RAM 

Disco: 500 GB 

Arquitectura: 64 bits 

Sistema operativo: Windows 

8.1 

Nota: Esta tabla contiene las características de hardware. 

Tabla 2. Características de software 

Producto Cantidad Uso Versión Licencia 

S.O. Centos  1 

Sistema 

Operativo 

Linux 

Versión 6.8 Licencia GPL 

Apache 

Server 2.2 
1 

Servidor de 

aplicaciones 

web 

Versión 2.4.23 Licencia GPL 

PHP v 5 1 
Lenguaje de 

programación 
Versión 7.0 Licencia GPL 

Codeigniter 

  
1 

Framework 

para desarrollo 

PHP 

Versión 3.1.2 Licencia GPL 

MySQL 5.1 1 
Software de 

base de datos 
Versión 5.1.73 Licencia GPL 

Android 

Studio 
1 

IDE desarrollo 

aplicaciones 

Android 

Versión 2.2.2 Licencia GPL 

Google 

Chrome 
1 Navegador web 

Versión 

54.0.2840.71  
Licencia Free 

 Nota: Esta tabla contiene las características de software. 

2.2.1 Factibilidad económica  

Se ha determinado que la inversión requerida se encuentra relacionada con el salario 

de un ingeniero de software. Para lo cual, se ha definido un salario de $1000,00 USD 

mensuales por ocho horas diarias, en un total de cuarenta horas semanales.  

A continuación, se detallan los costos a invertir por recursos humanos, de hardware y 

de software.  
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Tabla 3. Recursos humanos 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Salario mensual del desarrollador 6 1.000,00 6.000,00 

Servicios básicos 6    100,00 600,00 

Gastos operativos 6      40,00 240,00 

Curso de desarrollo en Android 1     400,00 400,00 

TOTAL   
 

7.240,00 
Nota: Esta tabla contiene los valores en dólares americanos de cada uno de los recursos humanos 

utilizados.  

 

Tabla 4. Recursos de hardware 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador portátil 1 1.000,00 1.000,00 

Teléfono móvil inteligente 1    400,00    400,00 

Servidor web 1        0,00         0,00 

TOTAL   
 

 1.400,00 
Nota: Esta tabla contiene los valores en dólares americanos de cada uno de los recursos hardware 

utilizados.  

 

El servidor web, para este proyecto no representa ningún costo adicional, ya que se 

utilizará un servidor que actualmente tiene contratado la estudiante Myriam Fernanda 

Jácome Farías. 

 

Tabla 5. Recursos de software 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Licencia S.O. Windows  1 0 0 

Licencia S.O. Centos 1 0 0 

Servidor de aplicaciones web 1 0 0 

Lenguajes de programación 1 0 0 

Software de base de datos 1 0 0 

IDE de desarrollo 1 0 0 

TOTAL     0 

Nota: Esta tabla contiene los valores en dólares americanos de cada uno de los recursos 

software utilizados.  

 

El costo de la licencia del sistema operativo Windows, se encuentra incluido en el 

costo de la máquina.  

 

Tabla 6. Resumen totales costos 

Referencia Valor Total 

Costos recursos humanos 7.240,00 

Costos hardware 1.400,00 

Costos Software        0,00 

TOTAL 8.640,00 
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Nota: Esta tabla contiene los valores totales en dólares americanos de cada uno del grupo de recursos 

utilizados.  

 

Los costos antes indicados serán asumidos por la estudiante Myriam Fernanda 

Jácome Farías.  

 

2.2.1 Factibilidad operacional  

Obtener nuevos lectores biométricos para el registro de asistencia puede representar 

un costo innecesario para la Universidad Politécnica Salesiana; y para la Dirección 

de Carrera de Ingeniería de Sistemas, es necesario obtener el registro detallado de 

cada cambio de actividad de sus docentes.  

De acuerdo con el análisis de factibilidad realizado, el sistema se constituye 

operativo, por las siguientes razones:   

- No se debe obtener un nuevo servidor, ya que se utilizará un servidor que 

dispone actualmente la UPS.  

- Se utilizará el teléfono inteligente que actualmente ya disponen la mayoría de los 

docentes, por que únicamente se deberá instalar en sus móviles la aplicación.  

- El uso de la aplicación móvil facilita las marcaciones sin necesidad de 

movilizarse físicamente hasta donde se encuentre ubicado un aparato biométrico.  

A pesar de las ventajas indicadas en los puntos anteriores, es necesario indicar que se 

presentarán las siguientes circunstancias, que podrían dificultar la operatividad de la 

aplicación, las cuales se comentan a continuación: 

- Los usuarios, generalmente se resisten al uso de un nuevo software, existe 

resistencia al cambio. 

- Los docentes al tratarse de un software de control podrían resistirse y exponer 

varias excusas para no usarlo.  
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Sin embargo, entre los pros y los contras antes expuestos, se considera que el 

proyecto propuesto es viable para su desarrollo.  

2.2. Análisis de requerimientos  

En este subcapítulo se detallarán los requerimientos de software para desarrollar las 

aplicaciones.  

Se definirán perfiles de usuario, interfaces, características que puntualizan el sistema, 

así como su funcionalidad.   

2.2.1. Propósito   

Puntualizar las especificaciones funcionales, no funcionales para el desarrollo del 

sistema de información web y aplicación móvil, que permitirán que un colaborador 

pueda realizar una marcación en cada cambio de actividad y que el director de 

carrera pueda revisar el reporte de estos registros.  

2.2.2. Alcance  

Se desarrollará la primera versión de un sistema de software para el control de 

asistencia de colaboradores con horarios flexibles. Este sistema consta de dos 

aplicaciones:  

3. Una aplicación móvil  

4. Una aplicación Web 

Aplicación móvil  

La aplicación móvil permitirá la marcación de asistencia de los colaboradores de una 

organización en cada cambio de actividad. La aplicación se desarrollará para 

teléfonos móviles inteligentes de gama media que cuenten con sistema operativo 

Android 4.1 en adelante.  
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Aplicación Web 

Se desarrollará una aplicación Web que sirva únicamente de consulta para los 

directores de carrera; es decir, que permita visualizar los registros de las marcaciones 

realizadas a través de la aplicación móvil.  

2.2.3. Personal involucrado  

Nombre Fernanda Jácome 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional Ingeniería de Sistemas 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación 

Información de 

contacto 

dayanfer22@gmail.com 

 

Nombre Rodrigo Tufiño 

Rol Usuario final (colaborador y supervisor) 

Categoría Profesional Ingeniería de Sistemas 

Responsabilidad Proporcionar necesidades del usuario final  

Información de 

contacto 

rtufino@ups.edu.ec 

 

2.2.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas  

Nombre Descripción 

Colaborador Persona que usará la aplicación móvil  

Director de carrera Persona que usará la aplicación web.  

mailto:dayanfer22@gmail.com
mailto:rtufino@ups.edu.ec
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App Aplicación 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

UPS Universidad Politécnica Salesiana 

Smartphone Teléfono móvil inteligente de gama media 

2.2.5. Referencias  

Título del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 – 1998  (IEEE Standards Association, 1998) 

2.2.6. Descripción general 

En la siguiente sección se revisará de manera general los siguientes aspectos 

considerados dentro del análisis, como son: perspectiva del producto, características 

de los usuarios, restricciones, suposiciones, dependencias y evolución del sistema.  

2.2.6.1. Perspectiva del producto  

El sistema de manera general está compuesto de dos aplicaciones: una móvil y una 

web, las mismas que permitirán la marcación de asistencias y la visualización de las 

mismas.  

Aplicación móvil  

La aplicación móvil permitirá la marcación de asistencia de los colaboradores de una 

organización en cada cambio de actividad. La aplicación se desarrollará para 

teléfonos móviles inteligentes de gama media que cuenten con sistema operativo 

Android, versión mayor a 4.0. 
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La aplicación móvil no pretende eliminar el uso del actual sistema biométrico de 

registro de asistencia. Lo que se pretende es facilitar las marcaciones, de manera que 

los colaboradores no tengan que dirigirse físicamente hasta el lugar donde se 

encuentre ubicado el biométrico; sino que se activen notificaciones en su teléfono 

móvil indicándole el inicio de su cambio de actividad, y permitiéndole la marcación 

del inicio de la misma.  

Para el control del lugar de trabajo, en donde se debe desarrollar la actividad, la 

aplicación móvil utilizará la geo localización (GPS) que proporciona el teléfono 

móvil. 

Aplicación Web 

Se desarrollará una aplicación Web que sirva únicamente de consulta; es decir, que 

permita visualizar los registros de las marcaciones realizadas a través de la aplicación 

móvil.  

El acceso a la aplicación web estará restringido únicamente para uso de los directivos 

de la organización.  

2.2.6.2. Características de los usuarios  

Los perfiles de usuario identificados para cada una de las aplicaciones, son los 

siguientes:  

Tabla 7. Colaborador 

Tipo de usuario Colaborador 

Formación Persona no técnica 

Actividades 

Marcación de asistencia en cada cambio de actividad a través 

de la aplicación móvil. 

Nota: Esta tabla contiene las funciones del perfil colaborador.  
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Tabla 8. Director de carrera 

Tipo de usuario Director de carrera 

Formación Persona no técnica 

Actividades 

Visualización de las marcaciones de asistencia realizadas por 

los colaboradores a través de la aplicación Web. 

Nota: Esta tabla contiene las funciones del perfil director de carrera. 

2.2.6.3. Restricciones   

A continuación, se listan las restricciones que presentaría el sistema:  

Aplicación web:  

- El servidor de aplicaciones debe tener capacidad para atender consultas 

concurrentes.  

- El sistema se diseñará de acuerdo con un modelo cliente/servidor. 

- Lenguaje de programación: PHP 

- Acceso a través de un navegador web.  

- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla. 

- La creación de usuarios y modificación de contraseñas no se lo puede realizar 

desde esta aplicación, se debe realizar desde la aplicación de un proyecto de 

Asistencia previo (Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017), el mismo ya se 

encuentra implementado en la UPS.  

- El servidor de aplicaciones también albergará el gestor de la base de datos.  

Aplicación móvil: 

- El servidor de aplicaciones debe tener capacidad para atender consultas 

concurrentes.  

- Este prototipo solo funcionará en dispositivos que tengan sistema operativo 

Android con versión mínima de 4.1.  
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- No funcionará para dispositivos con sistemas operativos diferentes a Android.  

- El colaborador debe tener un teléfono inteligente de gama media o una Tablet 

con sistema operativo Android. 

- No estará en conexión continua con el servidor, cuando exista una conexión 

disponible a internet, se actualizarán los datos entre la base de datos del 

servidor y la base de datos del dispositivo.  

- La primera vez que se autentique un usuario, el teléfono debe estar conectado 

a Internet, lo cual es necesario para que se cree la base de datos local y se 

ingresen los registros del servidor al teléfono. 

- Se necesita que el teléfono esté conectado a Internet, cada vez que el usuario 

requiera cerrar sesión en un dispositivo, ya que se debe actualizar un estado 

en el servidor y eliminar la base de datos local.  

- Para obtener la ubicación de donde se realiza la marcación de asistencia es 

necesario, que el teléfono se encuentre conectado a Internet, ya que el GPS 

del teléfono para obtener el valor de la latitud y longitud así lo requiere.  

- El lugar donde se va a desarrollar la actividad para validar la marcación, se lo 

realizará por campus, más no por aula o edificio.  

- El colaborador deberá conceder permisos de teléfono y de ubicación para que 

la aplicación, al momento de realizar una marcación pueda obtener el código 

del teléfono (IMEI) y los valores de latitud y longitud.  

- El mantenimiento de usuarios y de los horarios asignados a cada colaborador, 

no se realizará en esta aplicación, se los realizará en el proyecto de Asistencia 

previo (Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017). 

2.2.6.4. Suposiciones y dependencias  

Se asume que el servidor que proporcionará la UPS: 
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- Tiene la capacidad para albergar la aplicación web y la base de datos. 

- Se mantiene con una conexión constante y disponible siempre. 

- La correcta ejecución de las dos aplicaciones depende de que los equipos en 

los que se vayan a ejecutar cumplan los requisitos antes indicados.  

- El sistema operativo sobre el cual se ejecutará la aplicación web podrá ser 

GNU /Linux o Microsoft Windows. 

- Se asume que la aplicación web funcionará sobre cualquier navegador web.  

- Se asume que la aplicación móvil funcionará en un dispositivo móvil con 

cualquier versión de Android mayor a 4.1. 

2.2.6.5. Evolución previsible del sistema  

Para la aplicación móvil, se podría realizar los desarrollos para que pueda ser 

utilizada en otros sistemas operativos móviles tales como: IOS, Windows Phone que 

constituyen actualmente, los más utilizados por los fabricantes de hardware de 

telefonía móvil.  

Para la aplicación web, se podría considerar realizar otros tipos de reportes de 

acuerdo con la información que se registra en el sistema.  

2.2.7. Requisitos específicos  

A continuación, se citarán brevemente los requisitos específicos que se contemplarán 

en el sistema. 

2.2.7.1. Requisitos comunes de las interfaces  

En esta sección se indican los requisitos más comunes que se deben contemplar en 

las diferentes interfaces, como son: interfaces de usuario, de hardware, de software, y 

de comunicación. 

2.2.7.1.1. Interfaces de usuario  
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Las interfaces de usuario tanto para la web como para el móvil serán lo más simples, 

limpias e intuitivas, de manera que no exista motivo a confusiones ni mayor tipo de 

capacitación para el uso de las aplicaciones. 

2.2.7.1.2. Interfaces de hardware  

Las páginas de la aplicación web deberán tener una resolución de 1024 x 768px. 

La aplicación móvil debe ser compatible para cualquier tipo de dispositivo 

inteligente que disponga de sistema operativo Android.  

2.2.7.1.3. Interfaces de software 

El sistema debe comunicarse con la base de datos creada en el proyecto referenciado 

(Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017). 

2.2.7.1.4. Interfaces de comunicación  

El sistema trabajará sobre protocolo HTTP.  

2.2.8. Requerimientos  

A continuación, se detallarán tanto los requerimientos funcionales y no funcionales, 

con los cuales se solventarán las necesidades dadas por los usuarios.  

2.2.8.1. Requerimientos funcionales  

Se listarán los requerimientos funcionales por aplicación: web y móvil.  

2.2.8.1.1. Aplicación web  

Tabla 9. Requerimiento funcional 1.1: Autentificación de Usuario 

Identificación del 

requerimiento: 
RF01 

Nombre del Requerimiento: Autentificación de Usuario. 

Características: 

Los usuarios deberán identificarse con sus 

credenciales de acceso para acceder a cualquier 

parte de la aplicación. 
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Descripción del 

requerimiento: 

El usuario tendrá acceso a cualquier parte de la 

aplicación de acuerdo con su perfil. 

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF01 

RNF02 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.1. 

 

Tabla 10. Requerimiento funcional 1.2: Consultar Información 

Identificación del 

requerimiento:  
RF02 

Nombre del Requerimiento:  Consultar Información. 

Características:  

La aplicación permitirá al director de carrera, 

consultar la información de los registros de 

marcación realizados por los colaboradores 

únicamente, a través de la aplicación móvil.  

Descripción del 

requerimiento:  

El director de carrera podrá consultar la 

información de los registros de marcación 

realizados por los colaboradores únicamente, a 

través de la aplicación móvil. 

Los filtros que se aplicarán para la búsqueda serán:  

- Rango de fecha (fecha inicial – fecha final) 

- Por campus 

- Por código de identificación del colaborador 

Requerimiento NO 

funcional:  

RNF01 

RNF02 

RNF03 

Prioridad del requerimiento:      

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.2. 

 

Tabla 11. Requisito funcional 1.3: Reporte información 

Identificación del 

requerimiento:  

RF03 

Nombre del Reporte Información. 
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Requerimiento:  

Características:  El resultado de la consulta realizada en el 

requerimiento RF02 se podrá obtener como reporte.  

Descripción del 

requerimiento:  

El resultado de la consulta realizada en el 

requerimiento RF02 se podrá obtener como reporte. 

Se podrá exportar en los siguientes formatos:  

- PDF 

- Microsoft Excel   

Requerimiento NO 

funcional:  

RNF01 

RNF02 

RNF03 

Prioridad del requerimiento:      

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.3. 

 

2.2.8.1.2. Aplicación móvil  

Tabla 12. Requerimiento funcional 1.4: Autentificación de Usuario 

Identificación del 

requerimiento: 

RF04 

Nombre del 

Requerimiento: 

Autentificación de Usuario. 

Características: Los usuarios deberán identificarse con sus 

credenciales de acceso para ingresar a cualquier parte 

de la aplicación, de acuerdo a su perfil. Solamente la 

primera vez que utiliza la aplicación o cuando se 

produzca un cambio de contraseña. 

Descripción del 

requerimiento: 

Si no es la primera vez que se autentica desde su 

Smartphone o no ha cambiado su contraseña, 

entonces la aplicación debe iniciar tomando las 

credenciales que se encuentran almacenadas en la 

base de datos interna del dispositivo. Previo a esto 

siempre deberá verificar contra el servidor si las 

credenciales continúan siendo las mismas que las 
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almacenadas en la base de datos interna.  

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF01 

RNF02 

RNF03 

RNF05 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.4. 

 

Tabla 13. Requerimiento funcional 1.5: Notificación cambio de actividad 

Identificación del 

requerimiento: 

RF05 

Nombre del 

Requerimiento: 

Notificación cambio de actividad. 

Características: Se presentará una notificación al usuario en su 

Smartphone, unos minutos antes de que sea la hora 

de realizar su cambio de actividad.   

Descripción del 

requerimiento: 

Cuando exista un cambio de actividad, diferente a la 

que ya había estado realizando la hora anterior, se le 

presentará al usuario en su móvil una notificación.  

En el diálogo de la notificación, se indicará la hora de 

la actividad que debe realizar y se abrirá la pantalla 

para realizar la marcación de asistencia.  

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF02 

RNF04 

RNF05 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.5. 

 

Tabla 14. Requerimiento funcional 1.6: Marcación de asistencia 

Identificación del 

requerimiento: 

RF06 

Nombre del Requerimiento: Marcación de asistencia. 

Características: Los usuarios deberán registrar su asistencia. 
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Descripción del 

requerimiento: 

La marcación se permitirá realizar entre un rango de 

minutos parametrizable respecto de la hora de 

entrada, se registrará la fecha, hora, latitud, longitud 

y código de dispositivo desde el cual se está 

realizando la marcación.  

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF02 

RNF04 

RNF05 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.6. 

 

Tabla 15. Requerimiento funcional 1.7: Almacenamiento interno 

Identificación del 

requerimiento: 

RF07 

Nombre del Requerimiento: Almacenamiento interno 

Características: El dispositivo deberá almacenar los registros de las 

marcaciones realizadas, así como el horario vigente 

del colaborador.  

Descripción del 

requerimiento: 

En la base de datos interna del dispositivo, se 

deberán almacenar todas las marcaciones realizadas 

por el usuario en modo offline y el horario del 

periodo actual del docente, de manera que se 

actualizarán al servidor cuando exista disponible 

conexión a una red Wifi. Cada registro manejará un 

campo Estado que nos indicará si el registro ya fue 

actualizado en el servidor. 

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF04 

RNF05 

RNF06 

RNF07 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.7. 
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Tabla 16. Requerimiento funcional 1.8: Sincronización 

Identificación del 

requerimiento: 

RF08 

Nombre del 

Requerimiento: 

Sincronización 

Características: Sincronización de la base de datos del Smartphone 

con la base de datos del servidor. 

Descripción del 

requerimiento: 

Cuando exista conexión a una red Wifi, la base de 

datos del Smartphone deberá sincronizarse con la 

base de datos del servidor, de manera que la 

información se mantenga actualizada en los dos 

lados. 

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF02 

RNF03 

RNF04 

RNF05 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.8. 

 

Tabla 17. Requerimiento funcional 1.9: Geo localización 

Identificación del 

requerimiento: 

RF09 

Nombre del 

Requerimiento: 

Geo localización 

Características: En el servidor de base de datos se almacenarán las 

coordenadas de los campus de la UPS.  

Descripción del 

requerimiento: 

En el servidor de base de datos se almacenarán las 

coordenadas de los campus de la UPS, para validar la 

ubicación actual desde la que se está marcando la 

asistencia.  Las coordenadas desde las cuales se está 

realizando la marcación, también deberán ser 

guardadas en la base de datos.  

Requerimiento NO RNF02 
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funcional: RNF03 

RNF04 

RNF05 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.9. 

 

Tabla 18. Requerimiento funcional 1.10: Visualización de horario para el 

periodo actual 

Identificación del 

requerimiento: 

RF10 

Nombre del 

Requerimiento: 

Visualización de horario del periodo actual 

Características: Los usuarios podrán visualizar el horario asignado de 

sus actividades en el periodo actual.  

Descripción del 

requerimiento: 

Para el usuario, el horario asignado de sus 

actividades de la semana, se le deberá visualizar en 

una forma similar a la que se puede visualizar la 

agenda de un calendario normal en una lista 

desplegable.  

De manera, que sea fácil y sencillo para el usuario 

revisar sus horarios.  

Requerimiento NO 

funcional: 

RNF02 

RNF03 

RNF04 

RNF05 

Prioridad del requerimiento: 

Alta 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento funcional 1.10. 

 

2.2.8.2. Requerimientos no funcionales  

Se listarán los requerimientos no funcionales por aplicación: web y móvil.  

2.2.8.2.1. Aplicación web y aplicación móvil  
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Tabla 19. Requerimiento no funcional 1.1: Desempeño 

Identificación del 

requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 

Requerimiento:  

Desempeño 

Características:  La aplicación garantizará el desempeño, en cuanto a 

los datos almacenados, ofreciéndole una 

confiabilidad al usuario.  

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar el desempeño de la aplicación a los 

usuarios. En este sentido, los registros almacenados 

en la base de datos del servidor podrán ser 

consultados simultáneamente, sin que se afecte el 

tiempo de respuesta. 

La app deberá tener un tiempo de respuesta de 1 

segundo.  

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento no funcional 1.1. 

 

Tabla 20. Requerimiento no funcional 1.2: Nivel de usuario 

Identificación del 

requerimiento:  

RNF03 

Nombre del 

Requerimiento:  

Nivel de Usuario 

Características:  La aplicación garantizará al usuario, el acceso de 

información de acuerdo con el nivel que posee. 

Descripción del 

requerimiento:  

Facilidades y controles para permitir consultar la 

información al usuario a través de Internet.  

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento no funcional 1.2. 

 

Tabla 21. Requerimiento no funcional 1.3: Confiabilidad continua de la 

aplicación 

Identificación del RNF04 
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requerimiento:  

Nombre del 

Requerimiento:  

Confiabilidad continua de la aplicación. 

Características:  La aplicación deberá estar en funcionamiento las 24 

horas los 7 días de la semana.  

Descripción del 

requerimiento:  

La disponibilidad de la aplicación debe ser continua 

con un nivel de servicio para los usuarios de 7 días 

por 24 horas. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento no funcional 1.3. 

 

Tabla 22. Requerimiento no funcional 1.4: Seguridad en información 

Identificación del 

requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 

Requerimiento:  

Seguridad en información 

Características:  La aplicación debe garantizar a los usuarios la 

seguridad y la integridad de la información que se 

presenta en la aplicación. 

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar la seguridad de la aplicación, respecto a la 

integridad información y datos que se manejan en la 

aplicación.  

La información que se pasará a través de los servicios 

web deberá ser encriptada.  

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones del requerimiento no funcional 1.4. 

 

2.2.9. Requisitos de rendimiento  

- Garantizar que los procesos a ejecutarse, no afecten el desempeño del motor 

de la base de datos, ni el tráfico en la red, así como el rendimiento del 

servidor.  
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- Garantizar que el consumo de datos sea mínimo. 

- Garantizar que el consumo de batería del dispositivo sea mínimo.  

2.2.9.1. Seguridad  

- Garantizar que solo los usuarios autorizados puedan ingresar a las 

aplicaciones. 

- Garantizar que la información almacenada y registros realizados sean 

actualizados, y que no afecten el tiempo de respuesta. 

- Garantizar que la información no pueda ser interceptada, ni adulterada para lo 

cual la misma, se enviará encriptada.  

2.2.9.2. Fiabilidad  

- La interfaz de las aplicaciones debe ser intuitiva y sencilla. La App realice lo 

que está destinada a hacer. 

2.2.9.3. Disponibilidad  

- Las aplicaciones deberán tener un servicio disponible las 24 horas de los 7 

días de la semana (24/7) todos los días del año. 

2.2.9.4. Mantenibilidad  

- Tanto las aplicaciones como la documentación deben permitir realizar 

acciones de mantenimiento en el menor tiempo posible.  

2.2.9.5. Portabilidad  

- La aplicación web podrá ser implementada en plataforma Windows como 

GNU/Linux. Mientras que la App móvil solo está disponible para dispositivos 

móviles Android. 

2.3. Diseño  
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Caso de uso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes diagramas se detallará la funcionalidad, la interfaz de usuario; así 

como el diseño de la base de datos para el desarrollo de las aplicaciones.  

2.3.1. Diagramas de caso de uso  

En los siguientes diagramas se visualizarán los actores y las funciones que estarán 

disponibles para cada usuario.  

2.3.1.1. Diagrama de caso de uso # 1 – Aplicación Móvil 

 

 

    Figura 1. Caso de uso de la aplicación móvil 

    Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

Tabla 23. Ficha de diagrama de caso de uso – aplicación móvil 

Nombre: Aplicación Móvil 

Autor: Fernanda Jácome 

Fecha: 04/03/2017 

Descripción: Permite autenticar, sincronizar, marcar y consultar horario. 

Actores: Usuario - Web Service 

Precondiciones: El usuario debe estar logueado en la aplicación 
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Caso de uso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Normal: 

- Si es la primera vez que el usuario se ingresa, primero se realiza 

la autenticación de usuario. 

- El usuario realiza la petición: sincronizar, marcar y consultar. 

- El sistema consulta en la base de datos local. 

- Se envían los datos al Web Service. 

- El Web Service consulta a la base de datos del servidor. 

- Se visualiza la información en pantalla. 

Flujo Alternativo: 

- Si los datos a consultarse no son correctos, se comunica al actor 

para que los corrija. 

- El Web Service no se encuentra disponible, se presenta un 

mensaje al usuario. 

Postcondiciones: 
- La consulta es visualizada en pantalla. 

- Se presenta un mensaje indicando el estado de la consulta. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la ficha del diagrama de caso de uso de la aplicación móvil. 

 

2.3.1.2. Diagrama de caso de uso # 2 – Aplicación Web Service 

 

 

Figura 2. Caso de uso de la aplicación web service 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

Tabla 24. Ficha de diagrama de caso de uso – aplicación web service 

Nombre: Aplicación Web Service 

Autor: Fernanda Jácome 

Fecha: 04/03/2017 

Descripción: Verificar conexión con los servicios web y el servidor  

Actores: Android 

Precondiciones: El usuario debe estar logueado en la aplicación 
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Caso de uso 3 

 

Figura 3. Caso de uso de la aplicación web 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Flujo Normal: 

- El actor realiza consulta la disponibilidad del web service. 

- Si es la primera vez que el usuario se ingresa, primero se realiza 

la autenticación de usuario. 

- Se envían los datos al web service. 

- El web service consulta a la base de datos del servidor y retorna 

la misma.  

- Se visualiza la información en pantalla. 

Flujo Alternativo: 

- Si los datos a consultarse no son correctos, se comunica al actor 

para que los corrija. 

- El Web Service no se encuentra disponible, se presenta un 

mensaje al usuario. 

Postcondiciones: 
- La consulta es visualizada en pantalla. 

- Se presenta un mensaje indicando el estado de la consulta. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la ficha del diagrama de caso de uso de la aplicación web 

service. 

 

2.3.1.3. Diagrama de caso de uso # 3 – Aplicación Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Ficha de diagrama de caso de uso – aplicación web 

Nombre: Aplicación Web 

Autor: Fernanda Jácome 

Fecha: 04/03/2017 

Descripción: 
Permite consultar las marcaciones de asistencia realizadas por los 

colaboradores de la institución. 
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Actores: Usuario 

Precondiciones: El usuario debe estar logueado en la aplicación 

Flujo Normal: 

- El usuario da clic en el botón Login, el sistema consulta en la 

base de datos para verificar usuario y clave. 

- El usuario selecciona una fecha desde y una fecha hasta. 

- El usuario da clic en el botón Consultar, el sistema consulta a la 

base de datos. 

- El sistema muestra en pantalla los resultados de la consulta. 

- El usuario da clic en el botón Exportar. 

- El sistema exporta el reporte a formato PDF o MS Excel. 

Flujo Alternativo: 
- Si los datos a consultarse no son correctos, se comunica al actor 

para que los corrija. 

Postcondiciones: 
- La consulta es visualizada en pantalla y exportada a Excel o 

PDF. 
Nota: Esta tabla contiene el detalle de la ficha del diagrama de caso de uso de la aplicación web. 

 

2.3.2. Diagramas de secuencia  

A continuación, se indican las iteraciones que tendrán los diferentes objetos que 

intervienen en la aplicación.  

2.3.2.1. Diagrama de secuencia # 1 – Autenticar  

El usuario ingresará su usuario y clave en la interfaz gráfica de Autenticación, en la 

interfaz gráfica se verificará el formato de los datos ingresados, superada esta 

verificación, se solicitará la validación de los datos al servidor cuando se trate de la 

primera vez que el usuario intenta autenticarse en un nuevo dispositivo móvil. Para 

lo cual, se verificará la disponibilidad del Web Service, si este se encuentra 

disponible, se verifica la disponibilidad del servidor, si la conexión al servidor se 

encuentra habilitada, se realiza la consulta de los datos del usuario y se valida la 

autenticación, y se envía un mensaje de respuesta a la interfaz gráfica para permitir el 

ingreso al usuario.  

Caso contrario, si el Web Service no se encuentra disponible se realizará el intento de 

verificar disponibilidad por tres ocasiones, y se notificará al usuario para que lo 
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Diagramas de secuencia - Autenticar 

 
Figura 4. Diagramas de secuencia - Autenticar 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

vuelva a intentar más tarde. Si el servidor de aplicaciones no se encuentra disponible 

se notificará al usuario para que lo vuelva a intentar más tarde.   
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2.3.2.2. Diagrama de secuencia # 2 – Sincronizar  

El usuario realiza la solicitud de sincronización en la interfaz gráfica, se verifica si 

existe disponible una conexión Wifi, se procede a verificar la disponibilidad del Web 

Service (WS), si se encuentra disponible el WS se verifica la disponibilidad del 

Servidor, si tanto el servidor como el WS se encuentra habilitados, se consulta a la 

base de datos local los registros no enviados, se encriptan los registros, se 

desencriptan del lado del servidor para ser guardados.  

El servidor de base de datos envía la notificación de que los registros fueron 

guardados correctamente, si la confirmación es exitosa, entonces se eliminan los 

registros de la base de datos local, y se envía un mensaje de notificación al usuario 

indicando que la sincronización fue correcta. En el caso que el servidor responda un 

fallo en la inserción de los registros, no se realiza ninguna acción en la base de datos 

local para que vuelvan a ser enviados en una próxima solicitud de sincronización, se 

envía un mensaje al usuario indicando que los datos no se sincronizaron 

correctamente y que se vuelva intentar más tarde.  

En el caso que no se tenga disponible la red Wifi o de datos de navegación, o su vez 

no se encuentre disponible el Web Service o el Servidor, se notificará al usuario para 

que vuelva a intentar más tarde.  
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Diagramas de secuencia – Sincronizar 

 

Figura 5. Diagramas de secuencia - Sincronizar 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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2.3.2.3. Diagrama de secuencia # 3 – Marcar  

Cuando se encuentre la hora de inicio de la actividad, se envía una notificación a la 

interfaz gráfica que alerta al usuario, si el usuario realiza una marcación se obtiene la 

geolocalozación, se consulta a la base de datos local la información del campus en la 

que se debía realizar la actividad, se valida contra las coordenadas actuales.  

Si se encuentra dentro de las coordenadas del campus se procede a realizar el registro 

de la marcación, en el caso que se encuentre fuera del campus, se notifica al usuario; 

se inserta el registro en la base de datos local, se verifica si el Web Service y el 

Servidor se encuentra disponibles y se inserta directamente en el Servidor de base de 

datos.  

Si no se encuentran disponibles el Web Service o el Servidor se notifica al usuario 

que al usuario que el registro se guardó únicamente en la base de datos local (modo 

Offline). 
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Diagramas de secuencia – Marcar 

 

Figura 6. Diagramas de secuencia - Marcar 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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2.3.3. Diagrama físico de la base de datos  

El diseño de la base de datos corresponde al proyecto de asistencia previo 

(Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017). Este sistema permite llevar un registro de 

las marcaciones de asistencia realizadas por los docentes, a través del sistema 

biométrico, en cada uno de sus campus que deben realizar sus actividades, 

presentando estadísticas y reportes de manera rápida y eficiente.  

Del proyecto indicado, la aplicación móvil utilizará principalmente las siguientes 

tablas:  

 ups_usuario: tabla donde se encuentran los datos para validar el logueo del 

usuario.  

 ups_horario: tabla donde se encuentran los horarios de acuerdo por 

periodo. 

 ups_dispositivo: tabla que contiene la información de los dispositivos 

registrados por el usuario.  

 ups_geo: tabla que contiene la geolocalización (latitud y longitud). 

 ups_periodo: tabla con la que validará el periodo en vigencia.  

 ups_campus: tabla que contiene la información de los campus de la UPS. 

 ups_materia: tabla que contiene la información de cada una de las materia. 

 ups_docente: tabla que contiene la información de los docentes.  
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Diagramas de la base de datos 

 

Figura 7. Diagrama físico de la base de datos con las tablas utilizadas en esta app. 
Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para la aplicación móvil en la tabla “ups_asistencia”, fue necesario agregar cuatro 

nuevos campos, en esta tabla también se insertarán los registros de la marcación 

realizada desde el dispositivo móvil, la misma que consta de los siguientes 

campos: 

- id: identificador único del registro en la tabla. 

- ups_id_docente_cedula: número de identificación del docente que está 

registrando la actividad. 

- ups_periodo_id: periodo actual en el que se registrará la actividad. 

- fecha: fecha actual del sistema. 

- hora: hora actual del sistema. 
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Estructura de la tabla “ups_asistencia” 

 

Figura 8. Estructura de la tabla “ups_asistencia” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

- dispositivo: código IMEI que corresponde al identificador del dispositivo 

móvil desde el que se está realizando la marcación. 

- estado: indicador en cero si todavía no ha sido guardado en la base de 

datos del servidor.  

- latitud: número de latitud obtenido de la geolocalización, del lugar donde 

se está realizando la marcación.  

- longitud: número de longitud obtenido de la geolocalización, del lugar 

donde se está realizando la marcación.  

- ubicación_correcta: indica si la marcación se realizó desde la ubicación 

donde se debía ejecutar la actividad o si fuera del campus. Si la ubicación 

es dentro del campus se guardará el número 1, caso contario se guardará el 

número 0. 

- sincronizado: indica si el registro fue realizado en línea, se registra el 

número 0, si el registro fue sincronizado se registra el número 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, para la aplicación móvil es necesario agregar tres nuevos 

campos en la tabla ups_campus, los mismos que sirven para almacenar ubicación 

del lugar de trabajo; la cual consta de los siguientes campos: 
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Estructura de la tabla “ups_campus” 

 

Figura 9. Estructura de la tabla “ups_campus” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

- id_campus: identificador único del registro en la tabla. 

- nombre_campus: nombre descriptivo del lugar donde se debe desarrollar 

la actividad laboral. 

- ciudad: nombre descriptivo de la ciudad en donde se encuentre el campus. 

- estado: indicador en uno si se encuentra habilitado el campus, si el campus 

se encuentra deshabilitado el estado será igual a cero.  

- latitud: número de latitud obtenido de la ubicación, en donde se encuentra 

ubicado el campus.  

- longitud: número de longitud obtenido de la ubicación, en donde se 

encuentra ubicado el campus. 

- radio: indica la distancia máxima que permite realizar la marcación.  

 

 

 

 

 

 

En el capítulo 3, se presentará el diagrama físico completo de la base de datos del 

proyecto previo (Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, Diseño, 2017).  

2.3.4. Prototipo de interfaces gráficas de usuario  

En esta sección, se tienen los prototipos de las interfaces gráficas que han sido 

levantadas con el usuario tanto para la aplicación web como para la aplicación móvil. 

2.3.4.1. Interfaz de usuario de la aplicación web  

Se definen los prototipos del diseño de la interfaz gráfica determinados por la 

simplicidad que facilita la funcionalidad y seguridad para el usuario.  
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Interfaz de Autenticación de usuario 

 

Figura 10. Interfaz de Autenticación de usuario 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Interfaz de filtros de consullta 

 

Figura 11. Interfaz de filtros de consulta 
Elaborado por: Fernanda Jácome 

Interfaz de Autenticación de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz de filtros de consulta 
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Interfaz de visualización de consulta en pantalla 

 

Figura 12. Interfaz de visualización de consulta en pantalla 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Interfaz de visualización de consulta en pantalla 
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Interfaz de Autenticación de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

Interfaz de Autenticación de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

2.3.4.2. Interfaz de usuario de la aplicación móvil   

Interfaz de Autenticación de usuario 

  

 

  Figura 13. Interfaz de visualización de consulta en pantalla 

       Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

Interfaz de Menú de Opciones  

 

 

   Figura 14. Interfaz de visualización de consulta en pantalla 
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Interfaz de Consulta de Horario Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Interfaz de Consulta de Horario Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Interfaz de Consulta de Horario Resumen 

  

 

  Figura 15. Interfaz de Consulta de Horario Resumen 

 

 

Interfaz de Consulta de Horario Detalle 

� 

Figura 16. Interfaz de Consulta de Horario Detalle 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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Interfaz de confirmación de marcación de asistencia 

 

Figura 17. Interfaz de confirmación de marcación de asistencia 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Interfaz de confirmación de marcación de asistencia 
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3. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS  

En este capítulo, se detallará las herramientas, base de datos, arquitectura de software 

empleada, así como las pruebas de carga con su respectivo análisis de resultados.  

3.1. Herramientas y plataforma  

En este subcapítulo, se presentará el patrón de diseño utilizado, así como las 

herramientas y motor de base de datos.  

3.1.1. Patrón MVC (Modelo Vista Controlador) 

El patrón de diseño de modelo-vista-controlador (MVC) explica que una aplicación 

se constituye de un modelo de datos, de presentación y de control. El patrón requiere 

que cada uno de estos elementos esté separado en distintos objetos. 

El modelo (datos) tiene únicamente los datos puros de aplicación; no sujeta lógica 

que describe cómo pueden mostrarse los datos al usuario. 

La vista (presentación) muestra al usuario los datos del modelo. La vista conoce 

cómo acceder a los datos del modelo, pero no conoce el significado de los datos ni lo 

que el usuario puede hacer para modificarlos. 

El controlador (control) se encuentra entre la vista y el modelo. Escucha los 

acontecimientos desencadenados por la vista y ejecuta la reacción apropiada a estos 

sucesos. La reacción es llamar a un método del modelo, ya que la vista y el modelo 

están conectados a través de un mecanismo de notificación, el resultado de esta 

operación se manifestará automáticamente en la vista. 

3.1.2. Entorno de desarrollo Android Studio 

En la actualidad, Android Studio es el IDE más completo para desarrollar 

aplicaciones Android, debido a que presenta un entorno de desarrollo más potente, 

fácil e intuitivo.  
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Permite realizar una ejecución de la app en tiempo real, ya sea en su emulador o 

directamente desde el dispositivo móvil.  

La desventaja es que debido a que los requisitos son un poco elevados, se requiere 

disponer de un computador con buenas características para que te funcione bien el 

emulador. 

3.1.3. Motor de base de datos MySQL 

Las características por las que se utilizó MySQL como motor de base de datos, son 

las siguientes:  

- Es destacada debido a su velocidad y fácil uso.  

- Es gratis bajo la licencia GPL de código abierto. 

- Es segura. 

- Soporta bases de datos de gran tamaño. 

- Está disponible en casi todos los proveedores de hosting.  

3.1.4. Software para ejecución de pruebas de rendimiento  

JMeter y Load Impact son herramientas para realizar pruebas funcionales y de 

rendimiento de servicios web y aplicaciones web. Permite ver en diferentes formas 

los resultados de la ejecución para realizar el correspondiente análisis.  

3.2. Base de datos 

Para el desarrollo de las dos aplicaciones: web y móvil, se utilizó la base de datos del 

proyecto previo (Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017). 

3.2.1. Modelo físico  
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A continuación, se presenta el modelo físico de la base de datos, en la cual se puede 

evidenciar que en la tabla “ups_asistencia” se aumentaron cuatro campos 

adicionales: latitud, longitud, ubicación_correcta, sincronizado; los mismos que son 

requeridos para almacenar los datos de la marcación realizada a través del dispositivo 

móvil.  

De la misma manera, en la tabla “ups_campus” fueron aumentados tres nuevos 

campos: latitud, longitud y radio. 
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Modelo físico de la base de datos 

 

Figura 18. Modelo físico de la base de datos completa 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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3.2.2. Diccionario de datos  

 En la siguiente sección, se indica una breve descripción sobre las dos tablas, a las cuales 

se agregaron los nuevos campos.  

Tabla 26. Descripción de la tabla UPS_ASISTENCIA  

Descripción: Tabla que contiene las marcaciones de todos los docentes, mantiene una 

relación de varios a uno con la tabla “ups_docente”, y una relación de varios a uno con 

la tabla “ups_periodo”. 

Campo Tipo Descripción Requerido 

Id Int(11) Campo auto incremental clave 

primaria. 

Si 

ups_docente_cedula Varchar(13) Clave foránea tabla ups_docente Si 

ups_periodo_id Int(11) Clave foránea tabla ups_periodo No 

Fecha Varchar(100) Campo para fecha de marcación No 

Hora Time  Campo para hora de marcación No 

Dispositivo Varchar(100) Campo para código IMEI del 

dispositivo móvil 

No 

Procesado Double Campo indicador de procesado No 

es_biometrico Tinyint(4) Campo indicador si la marcación 

se hizo por biométrico 

No 

Latitud Double Campo de ubicación de latitud No 

Longitud Double Campo de ubicación de longitud No 

ubicacion_correcta Tinyint(4) Campo para indicar si la 

marcación se realizó dentro del 

campus 

No 

Sincronizado Tinyint(4) Campo para indicar si el registro 

fue sincronizado o almacenado en 

modo online. 

No 

Nota: Esta tabla contiene la descripción de cada uno de los campos que contiene la tabla “ups_asistencia” 

 



54 
 

Tabla 27. Descripción de la tabla UPS_CAMPUS  

Descripción: Tabla que contiene la información de los campus, es decir de todos los 

lugares de trabajo que se requieran. 

Campo Tipo Descripción Requerido 

Id Int(11) Campo auto incremental clave 

primaria. 

Si 

ups_docente_cedula Varchar(13) Clave foránea tabla ups_docente Si 

ups_periodo_id Int(11) Clave foránea tabla ups_periodo No 

Fecha Varchar(100) Campo para fecha de marcación No 

Hora Time  Campo para hora de marcación No 

Dispositivo Varchar(100) Campo para código IMEI del 

dispositivo móvil 

No 

Procesado Double Campo indicador de procesado No 

es_biometrico Tinyint(4) Campo indicador si la marcación 

se hizo por biométrico 

No 

Latitud Double Campo de ubicación de latitud No 

Longitud Double Campo de ubicación de longitud No 

ubicacion_correcta Tinyint(4) Campo para indicar si la 

marcación se realizó dentro del 

campus 

No 

Sincronizado Tinyint(4) Campo para indicar si el registro 

fue sincronizado o almacenado en 

modo online. 

No 

Nota: Esta tabla contiene la descripción de cada uno de los campos que contiene la tabla “ups_campus” 

 

3.3. Construcción  

En este subcapítulo, se especifica los diagramas que se realizaron para el desarrollo de 

las aplicaciones. 

3.3.1. Diagrama de clases  
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Diagrama de clases – Aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

En esta sección, se indica el diagrama de las principales clases que se emplean tanto en la aplicación web como en la 

aplicación móvil. 

Aplicación móvil  

 

 

 

Figura 19. Diagrama de clases de la aplicación móvil 
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Tabla 28. Descripción general de las clases de la aplicación móvil 

Clase Descripción  Función  

Cls_Configuration Configuraciones generales 

Obtiene datos de configuraciones 

para la conexión hacia el servidor y 

el respectivo acceso a la base de 

datos. 

Cls_Database 
Configuraciones base de 

datos 

Obtiene datos y permisos de 

conexión a la base de datos de la 

aplicación. 

LoginActivity Login de usuarios 

Permite el control de acceso a la 

aplicación y obtiene datos tanto del 

usuario como del dispositivo del 

cual accede a la app móvil(Cronos). 

AsyncHttpClient Clase propia de Android 

Permite verificar si tiene conexión 

a internet o no, debido a que la 

aplicación funciona online y 

offline. (Sincroniza datos). 

MenuActivity Menú principal 

Presentación y funciones de un 

menú principal para el respectivo 

registro de asistencia del docente.  

UsuarioDB Usuario (docente) 

Consulta, ingreso y elimina y Datos 

del docente que accede a la 

aplicación. 

RegistroDB Historial de Registros   
Consulta e ingreso de Datos de los 

registros de asistencias del docente. 

HorarioDB Horarios de clases  

Consulta datos respectivos a los 

horarios que el docente tiene 

asignados en el periodo.  

Localizacion Localización GPS  
Consulta, actualiza en ingresa datos 

respectivos a la localización la cual 
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Diagrama de clases – Aplicación web 

 

Figura 20. Diagrama de clases de la aplicación web 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

se obtiene mediante GPS del 

dispositivo. 

RegisterActivity Registro de Asistencia 

Permite registrar los datos de 

asistencia y marcación del docente, 

sin antes verificar la localización 

respectiva desde donde se está 

realizando el registro de asistencia. 

Nota: Esta tabla contiene la descripción general de las clases que contiene la aplicación móvil. 

 

Aplicación web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nota: Esta tabla contiene la descripción general de las clases que contiene la aplicación web.  

 

Tabla 29. Descripción general de las clases de la aplicación web 

Clase Descripción  Función  

Login Ingreso al sistema 

Permite el ingreso al usuario de sus 

credenciales para la autenticación 

al sistema. 
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M_login 
Validaciones de 

autenticación 

Realiza las respectivas validaciones 

de los datos para permitir el ingreso 

al sistema. 

Main_panel Panel principal 

Permite la visualización del reporte 

y exportación del mismo a formato 

Excel y PDF. 

M_attendance Consulta de información 

Extrae la información de acuerdo a 

los filtros de los parámetros 

recibidos.  

Nota: Esta tabla contiene la descripción general de las clases que contiene la aplicación web. 

 

3.3.2. Diagrama de componentes  

En el siguiente diagrama de componentes podemos revisar la estructura del sistema en 

alto nivel, en donde tenemos que las dos aplicaciones hacen uso del mismo servidor 

web, y este a su vez se comunica con el servidor de la base de datos.  

El usuario “Docente” accede a la interfaz gráfica a través de un dispositivo móvil, el 

cual mediante lógica de negocios se comunica al servidor web de aplicaciones en donde 

se encuentran alojados los servicios web, permitiendo la manipulación de la información 

almacenada en la base de datos del servidor, de la misma manera en la estación de 

trabajo móvil se encuentra alojada una base de datos local, que es usada cuando el 

dispositivo no tiene conexión a Internet.  

El usuario “Director de carrera” accede a la interfaz web a través de un navegador web, 

el cual se comunica con la lógica de negocios, la misma que se encuentra alojada en el 

servidor de aplicaciones, y esta a su vez dispone de los controles para el acceso a la base 

de datos que se encuentra alojada en el servidor de base de datos.  
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Diagrama de componentes  

 

Figura 20. Diagrama de componentes sistema Cronos 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Historias de usuario  

En la siguiente sección, se encuentran las historias de usuario, en las que podemos 

revisar la necesidad del usuario, así como las observaciones emitidas por el mismo una 

vez que se realizó la presentación de cada desarrollo. En cada iteración, se puede 

evidenciar la evolución que tuvieron las aplicaciones a lo largo del desarrollo, ya que el 

diseño inicial cambió luego de cada revisión con el usuario.  

Tabla 30. Historia de usuario: Ingreso al sistema 

INGRESO AL SISTEMA 

Número: 1 Usuario: Todos 

Nombre historia: Ingreso al sistema 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Aplicación: web y móvil Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Fernanda Jácome   
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Descripción:  

Al ingresar a las aplicaciones web y móvil se solicitará usuario y contraseña, para que el 

usuario tenga acceso al sistema, se presentará el menú. 

Observaciones:  

Se realizaron observaciones respecto a la interfaz de usuario de la pantalla de 

autenticación tanto de la aplicación web y la aplicación móvil. 

Confirmado por el cliente. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la historia de usuario: Ingreso al sistema. 

 

Tabla 31. Historia de usuario: Presentación de interfaz, ícono y menú de usuario 

PRESENTACIÓN DE INTERFAZ, ÍCONO Y MENÚ 

Número: 1 Usuario: Docente 

Nombre historia: Presentación de interfaz ícono y menú de usuario 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Aplicación: web y móvil Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Fernanda Jácome   

Descripción:  

Usuario requiere interfaz amigable, intuitiva y fácil de uso, con colores e íconos 

agradables. 

Observaciones:  

Se realizaron observaciones respecto a la interfaz de usuario, presentación, posición y 

colores de la misma. 

Confirmado por el cliente. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la historia de usuario: Presentación de interfaz, ícono y menú de 

usuario. 

 

Tabla 32. Historia de usuario: Consulta de horario 

CONSULTA DE HORARIO 

Número: 1 Usuario: Docente 

Nombre historia: Consulta de horario 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Aplicación: móvil Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Fernanda Jácome   

Descripción:  

Se debe presentar el horario del periodo actual en una lista desplegable, indicando el día, 

la materia, la hora de entrada. 

También se requiere que, al abrir cada ítem de la lista, se despliegue el detalle de la 

actividad que se debe realizar de acuerdo al horario. 
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Observaciones:  

Se realizaron observaciones respecto a la presentación y funcionalidad de la lista 

desplegable, usuario sugiere añadir íconos para indicar el día, y que el diseño sea más 

moderno. 

Confirmado por el cliente. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la historia de usuario: Consulta de horario.  

 

Tabla 33. Historia de usuario: Marcación de registro de asistencia 

MARCACIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA 

Número: 1 Usuario: Docente 

Nombre historia: Marcación de registro de asistencia 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Aplicación: móvil Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Fernanda Jácome   

Descripción:  

Se debe presentar la materia, campus, fecha y hora de registro, latitud, longitud de la 

ubicación actual dada por el GPS del teléfono. 

Observaciones:  

Se realizaron observaciones respecto a la visualización y registro de la marcación. 

No se visualiza de manera amigable e intuitiva el registro. 

No se está registrando el código del teléfono desde el que se está marcando. 

No se está presentando un mensaje al usuario indicando que el GPS aún está 

reconociendo la ubicación antes de realizar la marcación. 

No se está indicando al usuario que está marcando fuera del lugar de trabajo, a manera 

de advertencia.  

No se está indicando al usuario cuando se encuentra en modo Offline. 

Confirmado por el cliente. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la historia de usuario: Marcación de registro de asistencia. 
 

Tabla 34. Historia de usuario: Sincronización de datos 

SINCRONIZACIÓN DE DATOS 

Número: 1 Usuario: Docente 

Nombre historia: Sincronización de datos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Aplicación: móvil Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Fernanda Jácome   
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Descripción:  

La primera vez que se ingrese a la aplicación se debe estar conectado a Internet para que 

se cree la base de datos local y se copien los registros del servidor al teléfono. 

Si se encuentran registros realizados en modo offline, los mismos se encuentran 

guardados en la base de datos local, para lo cual se debe ir al menú Sincronizar  

Observaciones:  

Se realizaron observaciones respecto a la sincronización, el usuario requiere que el 

sistema apenas detecte una conexión Wifi sincronizará los datos automáticamente, y se 

mantenga la opción manual para sincronizar los datos.  

Se solicita retirar el ícono de Sincronizar como opción de menú para que quede como 

una opción en la parte superior de la pantalla en un ícono pequeño y moderno, de 

manera que esté disponible desde cualquier pantalla en la que se encuentre el usuario. 

Confirmado por el cliente. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la historia de usuario: Sincronización de datos.  
 

Tabla 35. Historia de usuario: Consulta de marcaciones móviles 

 CONSULTA DE MARCACIONES MÓVILES 

Número: 1 Usuario: Docente 

Nombre historia: Consulta de marcaciones móviles 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Aplicación: web Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Fernanda Jácome   

Descripción:  

Se debe visualizar tanto en pantalla como permitir la exportación a Excel y PDF de los 

registros consultados.  

Se puede consultar únicamente las marcaciones realizadas a través del dispositivo móvil.  

Se debe permitir realizar filtros por docente, por fecha o por periodo. 

Observaciones:  

Se realizaron observaciones respecto a la presentación, la pantalla debe ser intuitiva.  

Los nombres de las columnas no son intuitivos. 

Los filtros de los registros no funcionan correctamente. 

Se presenta información basura de las pruebas realizadas, la misma confunde al usuario. 

Confirmado por el cliente. 

Nota: Esta tabla contiene el detalle de la historia de usuario: Consulta de marcaciones móviles.  
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Código fuente – Autenticación de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.3.4. Codificación  

En esta sección, se encuentran las partes de los métodos más relevantes de los 

principales procesos que se ejecutan en la aplicación móvil, como son: la autenticación, 

la sincronización de datos, la geolocalización y el registro de asistencia.  

La autenticación de usuario  

El proceso de autenticación al sistema está haciendo uso de la clase AsyncHttpClient, 

con la cual se puede de forma muy sencilla enviar y recibir información de forma 

asíncrona, ocupando muy poco espacio. Esta clase nos permite enviarle los parámetros 

mediante la clase RequestParams, para la solicitud de petición. Para las respuestas a las 

peticiones se tiene los métodos: onSuccess() que se disparará en cuanto se descargue 

correctamente la información; y onFailure() que se utiliza para cuando la petición falla.  

 

Figura 21. Código fuente – Autenticación de usuarios 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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La sincronización de datos  

Para el proceso de sincronización de datos, se creó un método propio del desarrollador 

en el que se realiza una consulta a tabla de la base de datos local y se arma una lista 

capaz de ser interpretada por JSon. Haciendo uso de los métodos de la clase 

AsyncHttpClient, se va controlando si la respuesta del servidor fue exitosa o fallida. Si 

las peticiones exitosas son iguales al número de registros enviados entonces la 

sincronización es correcta, de lo contrario se presentaron problemas de conexión con el 

servidor.  
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Código fuente – Sincronización de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La geolocalización  

Para el desarrollo de la parte de la geolocalización de la aplicación móvil, se ha hecho 

uso de las funciones brindadas por el API (Application Program Interface) de Android, 

la cual permite utilizar los sensores en el dispositivo en que se va a ejecutar la 

aplicación, para este caso será uso del GPS.  

Figura 22. Código fuente – Sincronización de datos 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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Código fuente – Geolocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el proceso de geolocalización, el mecanismo para “escuchar” los eventos del GPS es 

a través de la implementación de la interface LocationListener, y la lógica relacionada a 

este evento está indicada en el método onLocationChanged(). Cada vez que cambia el 

valor del GPS este método es invocado.  

Primero se obtiene el LocationManager, y luego se indica que se quiere estar 

“escuchando” el GPS y la red. 

Al indicar que se quiere “escuchar” por el GPS_PROVIDER y 

NETWORK_PROVIDER, se expresa dos formas de obtener la posición del dispositivo, 

donde:  

GPS_PROVIDER: Utiliza el hardware específico que posee el dispositivo y es el 

mecanismo que resuelve con mayor precisión.  

NETWORK_PROVIDER: Utiliza la red GSM a la que pertenece el dispositivo. Si el 

dispositivo no está conectado a ningún proveedor, esta información no estará disponible. 

 

 

Figura 23. Código fuente – Geolocalización 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
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Código fuente – Validación de la distancia dentro del campus 

 

Figura 25. Código fuente – Validación de la distancia dentro del campus 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Parámetro de distancia máxima  

 

Figura 24. Parámetro de distancia máxima para determinar si se encuentra dentro o fuera del 

perímetro. 
Elaborado por: Fernanda Jácome 

Registro marcación  

 Para el proceso de registro de asistencia, primero se verifica la conexión al GPS para 

obtener los valores de la latitud y longitud de la ubicación actual, y esta ubicación poder 

compararla con la ubicación del lugar de trabajo donde se tenga que realizar la actividad 

que se indica en el horario asignado. Se ha definido un rango de distancia parametrizable 

en la tabla “sys_configuracion”, el cual nos sirve para definir la distancia en metros en la 

que se tomará como válida, es decir que se encuentra dentro del campus.  
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Código fuente – Registro de marcación 

 

Figura 26. Código fuente – Registro de marcación 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

De igual manera, se utiliza comunicación tipo Http, haciendo uso de la clase de Android 

AsyncHttpClient, enviando y recibiendo información en formato JSon, que nos permite 

tener segura a la información transferida.  
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Código fuente – Notificación para registro de asistencia 

 

Figura 27. Código fuente – Notificación de registro de asistencia  

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Código fuente – Hilo de ejecución para la notificación 

 

Figura 28. Código fuente – Hilo de ejecución para la notificación  
Elaborado por: Fernanda Jácome 

Notificación  

Para realizar el proceso de notificación se usa la clase NotificationManager, la cual se 

encarga de gestionar las notificaciones que se deben mostrar en la barra de 

notificaciones del terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo plano se encuentra ejecutando un hilo que verifica cada 1 segundo (1000 

milisegundos) la hora actual contra la siguiente hora del horario.  
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3.4. Pruebas  

Una vez finalizada la etapa de construcción, se procede a realizar las pruebas tanto de 

requerimientos funcionales como las pruebas de rendimiento o carga. 

3.4.1. Pruebas contra requerimientos funcionales  

A continuación, se presenta una tabla con los casos de pruebas que se obtuvieron de 

acuerdo con los requerimientos funcionales levantados antes de iniciar la construcción 

de las aplicaciones. 

Tabla 36. Casos de pruebas de requerimientos funcionales 

Aplicación 
Caso de 

prueba 
Req. Pasos Estado 

WEB 

Autentificac

ión de 

Usuario 

RF01 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Digitar usuario y contraseña. 

3. Presionar botón "Ingresar". 

4. Usuario ingresa a la aplicación. 

OK 

Consultar 

Información 
RF02 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Seleccionar los datos para filtrar 

la información a consultar. 

3. Presionar el botón "Buscar". 

4. Se visualiza la información en 

pantalla. 

OK 

Reporte 

Información 
RF03 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Seleccionar los datos para filtrar 

la información a consultar. 

3. Presionar el botón Buscar. 

4. Se visualiza la información en 

pantalla. 

5. Se presiona el botón "Descargar 

a Excel" o el botón "Descargar a 

Excel" 

6. Se genera un archivo de acuerdo 

con el formato seleccionado. 

OK 
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MÓVIL 

Autentificac

ión de 

Usuario 

RF04 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Digitar usuario y contraseña. 

3. Presionar botón "Ingresar". 

4. El sistema solicita permisos de 

acceso al dispositivo. 

5. Dar clic en el botón "Permitir" 

para conceder los permisos 

solicitados. 

6. Usuario ingresa a la aplicación. 

7. Visualiza el menú. 

OK 

Notificación 

cambio de 

actividad 

RF05 

1. La notificación se presenta 

aproximadamente 15 minutos antes 

del inicio de la actividad. 

2. Dar clic en la alarma de 

notificación, que se presenta en la 

parte superior del dispositivo. 

3. Se abre la app CRONOS, en la 

pantalla de registros del día. 

4. Dar clic en el botón "Marcar" 

(ícono de un lápiz ubicado en la 

parte inferior derecha) 

5. Se presenta una pantalla con los 

datos de la asistencia registrada. 

OK 

Marcación 

de asistencia 
RF06 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Visualiza el menú. 

3. Ir al menú "Registro". 

4. Dar clic en el botón "Marcar" 

(ícono de un lápiz ubicado en la 

parte inferior derecha) 

5. Se presenta una pantalla con los 

datos de la asistencia registrada. 

OK 

Almacenam

iento interno 
RF07 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Visualiza el menú. 

3. Ir al menú "Registro". 

4. Dar clic en el botón "Marcar" 

(ícono de un lápiz) ubicado en la 

parte inferior derecha. 

5. Se presenta una pantalla con los 

datos de la asistencia registrada. 

6. Si no se encuentra una conexión 

a Internet disponible, entonces se 

presenta un mensaje indicando que 

la aplicación se encuentra en modo 

Off Line, lo cual indica que el 

registro se almacenó en la base de 

datos local del dispositivo móvil. 

OK 
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Sincronizaci

ón 
RF08 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Visualiza el menú. 

3. Dar clic en el botón de 

Sincronización (ícono de un círculo 

con flechas) ubicado en la parte 

superior derecha. 

4. Se presenta el mensaje "Se han 

sincronizado los registros". 

OK 

Geo 

localización 
RF09 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Visualiza el menú. 

3. Ir al menú "Registro". 

4. El sistema solicita permisos de 

acceso a la ubicación del 

dispositivo. 

5. Dar clic en el botón "Permitir" 

para conceder los permisos 

solicitados. 

OK 

Visualizació

n de horario 

del periodo 

actual 

RF10 

1. Ingresar a la aplicación. 

2. Visualiza el menú. 

3. Ir al menú "Horario". 

4. Se visualiza el listado de 

materias por día, indicando la 

siguiente información: 

    Nombre materia 

    Campus 

    Tipo de materia 

    Hora entrada 

    Hora salida 

OK 

Nota: Esta tabla contiene los casos de pruebas de requerimientos funcionales.  

 

3.4.2. Pruebas de rendimiento  

Se somete a pruebas de rendimiento a las aplicaciones, con el fin de evaluar su 

capacidad de respuesta para lo cual se realizará una carga de 200 usuarios en un 

intervalo de tiempo de 10.000 ms, en los que se puede evidenciar que el tiempo de 

respuesta del servidor entre cada petición es de 20 ms, lo cual puede mejorar si se 

contrata un tiempo de espera mayor para el hosting. Sin embargo, con las peticiones 

mantienen un tiempo de respuesta aceptable.  
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Resultados de pruebas de rendimiento JMeter 

 

Figura 29. Resultados de pruebas de rendimiento JMeter 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Resultados de pruebas de rendimiento LoadImpact 

 

Figura 30. Resultados de pruebas de rendimiento LoadImpact 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente prueba, ejecutada en la herramienta LoadImpact, se verifica que existe un 

intervalo de 15 ms de respuesta entre cada petición y que el servidor se estabiliza a los 

4,8 s.  
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4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo, se indican todas las consideraciones que se deben tener en la etapa de 

implementación en el servidor de aplicaciones de base de datos. De la misma manera, se 

revisará los resultados de la ejecución final de las dos aplicaciones.  

4.1. Implementación  

En el siguiente subcapítulo, se realizará una descripción de los pasos a seguir para poder 

implementar las dos aplicaciones en cualquier servidor, ya que para efectos de pruebas 

se ha utilizado un hosting personal.  

4.1.1. Requisitos  

Se requiere que se encuentre implementados los proyectos previos sobre el control de 

asistencias, que actualmente ya se encuentran implementados en la Institución. (Tufiño, 

Mayorga, & Chiriboga, 2017) y (Tufiño & Albuja, 2017). 

4.1.2. Verificación y configuración del servidor  

Se debe realizar los siguientes pasos para la verificación del servicio web en el servidor 

Linux de la UPS: 

a. Verificar el estado del servicio web, con el comando:  

systemctl status httpd 

b. En el caso de que el servicio web no se encuentre instalado, se debe proceder con 

su instalación, con el comando: 

yum install httpd 

c. Una vez instalado, se procede a la iniciación del mismo. Con el siguiente 

comando: 
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systemctl start httpd 

d. Finalmente, se debe iniciar el servicio, con el siguiente comando, el cual permite 

en caso de que se apague el servidor, que el servicio web se levante 

automáticamente.  

systemctl enable httpd.service 

Verificar si se encuentra instalado el motor de base de datos MySQL, la versión 5.1.73 

4.1.3. Ejecución del script de modificación de la base de datos 

Verificar si se encuentra creada la base de datos del sistema “SENTINEL”, en el caso de 

no estar creada se deberá ejecutar el script de su creación. 

En caso de existir la base de datos, se debe proceder a obtener un respaldo de la misma 

antes de realizar algún tipo de modificación. 

Ejecutar los scripts SQL, que se encuentran en la parte de los anexos de este proyecto de 

titulación, los cuales agregan los nuevos campos y relaciones en las tablas modificadas. 

Tabla “ups_asistencia”, añadir cuatro nuevos campos. 

Resultado final de cómo debería quedar la tabla luego de la ejecución del script.  

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Resultado final tabla “ups_asistencia” 

 

Figura 31. Resultado final tabla “ups_asistencia” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Resultado final tabla “ups_geo” 

 

Figura 32. Resultado final tabla “ups_geo” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla “ups_geo”, añadir tres nuevos campos: 

Resultado final de cómo debería quedar la tabla luego de la ejecución del script.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla “ups_horario”, añadir una nueva relación con la tabla “ups_campus”. 

Resultado final de cómo debería quedar la tabla luego de la ejecución del script.  
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Resultado final tabla “ups_horario” 

 

Figura 33. Resultado final tabla “ups_horario” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Resultado final base de datos “SENTINEL” 

 

Figura 34. Resultado final de la base de datos “SENTINEL” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se indicó en capítulos anteriores, para el presente proyecto, no fue necesaria la 

creación de nuevas estructuras, únicamente se añadieron nuevos campos y relaciones, 

que no afectan el funcionamiento de los proyectos actuales que se hacen uso de esta base 

de datos en el servidor de la UPS. La base de datos “SENTINEL” consta de 15 tablas, tal 

como se puede observar en la figura 35:  
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Carpeta de la aplicación web “CRONOS” 

 

Figura 35. Carpeta de la aplicación web “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

4.1.4. Implementación de la aplicación web  

En la carpeta del directorio web: “htdocs”, copiar el contenido de la carpeta “cronos”. 

 

 

 

 

 

 

En el archivo database.php, que se encuentra en el directorio: 

cronos\application\config\database.php, cambiar el usuario y contraseña de la base de 

datos. 

4.1.5. Implementación de la aplicación móvil  

En la carpeta del directorio web: “htdocs”, copiar el contenido de la carpeta “_cronos”, 

que contiene los servicios web que usa la aplicación.  
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Carpeta de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 36. Carpeta de la aplicación móvil “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el archivo dbConfig.php, que se encuentra en el directorio: _cronos\dbConfig.php, 

cambiar el usuario y contraseña de la base de datos. 

Publicar la aplicación en la consola de Google Play, de manera que la misma pueda ser 

bajada por cualquier usuario desde Google Store.  

4.2. Resultados  

Concluida la etapa de la construcción, se ha obtenido como resultado las aplicaciones 

móvil y web, las dos aplicaciones llevan el mismo nombre “CRONOS”, su nombre 

surge basado en el nombre del dios griego del tiempo “Chronos”. La aplicación móvil 

permite el registro de asistencia a través de un dispositivo móvil, por parte de los 

docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, campus Sur. Mientras que 

la página web permite al director de carrera, obtener el reporte por periodo y docente 

únicamente de las marcaciones realizadas a través del dispositivo móvil.  
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Interfaz de autenticación de usuario de la aplicación web “CRONOS” 

 

Figura 37. Interfaz de autenticación de usuario de la aplicación web “CRONOS”  

Elaborado por: Fernanda Jácome 

En el siguiente subcapítulo, se detalla el resultado del funcionamiento de las 

aplicaciones.  

4.2.1. Aplicación web  

El acceso a la página web se lo realiza a través de un navegador web, apuntando a la 

dirección IP o nombre del servidor. Para este caso, se utilizará un servidor personal de 

pruebas, se accede a la siguiente dirección: http://www.master-edsoft.com/cronos/Login 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En la página de autenticación, se ingresan las credenciales de acceso de un usuario 

registrado en el sistema.  

 Luego de la autenticación, se presenta la pantalla con los filtros de selección para 

presentar la información. Si se desea la información de un periodo completo, entonces se 

debe dar clic en el checkbox de periodo, y se deshabilitan los campos de las fechas, 

seleccionar del combobox el nombre del docente que se desea consultar.  

 

http://www.master-edsoft.com/cronos/Login
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Interfaz de reporte de la aplicación web “CRONOS” 

 

Figura 38. Interfaz de reporte de la aplicación web “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al dar clic en botón “Buscar”, se presenta información en pantalla, con las siguientes 

columnas del reporte:  

- Día: Indica el día de la semana en que se realiza la marcación de asistencia.  

- Fecha: Indica la fecha en que se realiza la marcación de asistencia. 

- Hora ingreso: Indica la hora de entrada en que se realiza la marcación de 

asistencia. 

- Campus: Indica el lugar de trabajo en donde se ejecutó el registro, si se encuentra 

en blanco, indica que no se ejecutó dentro del lugar de trabajo que se encontraba 

indicado en el horario asignado.  

- Latitud: Indica la latitud en que se realiza la marcación de asistencia. 

- Longitud: Indica la longitud en que se realiza la marcación de asistencia. 

- Registro: Indica si el registro de asistencia se lo realizó en modo On line o en 

modo Off line.  
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- Código de teléfono: Indica el código IMEI que es propio de cada teléfono, de 

donde se realizó el registro.  

El reporte puede ser exportado a un archivo Excel y a un archivo PDF. 

4.2.2. Aplicación móvil  

En esta sección, se indica la manera de descargar la aplicación, así como los resultados 

de cada uno de los procesos más relevantes de su funcionalidad. 

4.2.2.1. Descarga de la aplicación  

Para obtener la aplicación móvil, ingresar a la tienda de Google, realizar una búsqueda 

con la palabra Cronos asistencia.  

Una vez instalada, se presenta el siguiente ícono con el nombre de la aplicación Cronos. 

Al dar clic en el ícono de acceso a la app, se inicializa la aplicación, carga y solicita dos 

permisos:  

- De acceso a los contactos del teléfono: permite acceder al código IMEI, el cual es 

único ara cada dispositivo.  

- De ubicación: permite acceder al GPS del dispositivo para obtener el valor de la 

latitud y longitud.  

4.2.2.2. Autenticación de usuario  

Se deben ingresar las credenciales de acceso de un usuario previamente registrado en el 

sistema. Cabe aclarar que el alcance de la presente aplicación, no comprende la 

administración de usuarios, ni de horarios de actividades, este registro se los realiza en el 

sistema de referencia (Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017).  
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Interfaz de autenticación de usuario de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 39. Interfaz de autenticación de usuario de la aplicación móvil “CRONOS”” 
Elaborado por: Fernanda Jácome 

Adicional, se indica que al iniciar sesión, es necesario tener una conexión a Internet, ya 

que la aplicación deberá realizar la sincronización de datos para extraer desde el servidor 

la información correspondiente al usuario, y crear la base de datos en el dispositivo para 

almacenar los datos localmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el usuario es autenticado correctamente se presenta la pantalla de Menú de la 

aplicación, que contiene: Horario, Registro (visibles en la parte central) y en la parte 

superior el ícono la opción de Sincronización y Cerrar sesión.  
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Interfaz de menú de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 40. Interfaz de menú de la aplicación móvil “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Interfaz de horario de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3. Consulta de horario  

Al dar clic en el menú Horario, se despliega el horario del periodo actual. Donde 

visualiza en una imagen las tres primeras letras de cada nombre de los días de la semana, 

en la misma fila el nombre de la materia y la hora de inicio de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Interfaz de horario de la aplicación móvil “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 
 

 



85 
 

Interfaz de horario detalle de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 42. Interfaz de horario detalle de la aplicación móvil “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

Dentro de la lista desplegable del horario, se encuentra el detalle de la actividad; es 

decir, se indica el lugar en dónde se debe realizar, el tipo de materia, así como la hora de 

entrada y hora salida de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.4. Registro de asistencia  

Al dar clic en el menú “Registro”, se puede visualizar únicamente todas las marcaciones 

realizadas en la fecha actual.  

En la parte superior de la pantalla, se presenta un ícono redondo con un lápiz en el 

interior, al dar clic en el mismo se procede a realizar una nueva marcación de un registro 

de asistencia. 
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Interfaz de registro de asistencia de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 43. Interfaz de registro de asistencia de la aplicación móvil “CRONOS”  

Elaborado por: Fernanda Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a la siguiente pantalla, de la confirmación de registro de asistencia; se valida 

que se tengan los dos permisos solicitados al iniciar sesión (de contactos y de ubicación), 

en caso de no tenerlos la aplicación los vuelve a solicitar. Si los permisos fueron 

negados, se realizará el registro, pero el código IMEI se almacenará en blanco y la 

latitud y longitud en cero.  

Se valida la distancia que existe entre los puntos de ubicación actual versus los puntos de 

ubicación del campus, si estos están dentro de la distancia parametrizada entonces no se 

presenta ningún mensaje; caso contrario, se presenta un mensaje indicando “Fuera de 

campus”, ya que por definición del requerimiento, aunque se encuentre fuera del 

perímetro se le debe permitir realizar la marcación pero siempre indicando este 

particular. 

El sistema verifica cada cinco minutos si se encuentra con conexión a Internet y antes de 

registrar la marcación, por lo que se realizan de igual manera todas las validaciones 
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Interfaz de registro de asistencia fuera de campus de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 44. Interfaz de registro de asistencia con aviso fuera de campus de la aplicación móvil 

“CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

antes indicadas y en este caso los valores de la latitud y longitud se guardan en cero, ya 

que el GPS requiere conexión a Internet para acceder a ellos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5. Sincronización de información  

Todas funciones anteriormente indicadas, se las puede realizar en modo Online (con 

conexión a Internet) o en modo Offline (sin conexión a Internet).  

Cuando se trata del modo Online el sistema, consulta y realiza la inserción de registros 

directamente en la base de datos del servidor, y no en la base de datos local del 

dispositivo.  

Cuando se trata del modo Offline el sistema, consulta e inserta los registros en la base de 

datos local del teléfono, para lo cual al momento de iniciar sesión en la aplicación, 

CRONOS crea una base de datos local (tipo SQLite) propia del sistema operativo 

Android.  
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Interfaz de sincronización de información de la aplicación móvil “CRONOS” 

 

Figura 45. Interfaz de sincronización de información de la aplicación móvil “CRONOS” 

Elaborado por: Fernanda Jácome 

En esta base de datos que contiene la misma estructura que la base de datos del servidor, 

se cargan los datos del usuario logueado actualmente, así como su horario de clases del 

periodo vigente.  

De manera, que cuando se trabaje en modo Offline se consulte a los datos guardados 

localmente y contra estos se realizarán las respectivas validaciones.  

Una vez que el sistema detecte que existe una conexión a una red Wifi y que la conexión 

al servidor se encuentra habilitada, la sincronización de datos se ejecuta internamente sin 

que el usuario deba realizar ninguna acción adicional. Sin embargo, se dejó la opción de 

sincronización de información, para que el usuario la pueda ejecutar en cualquier 

momento que lo requiera o lo crea conveniente.  

El proceso de sincronización de información consiste en enviar a la base de datos del 

servidor, los registros que se encuentren en la base de datos local del dispositivo, 

eliminar los datos de la base local para volver a cargar los datos que se encuentren en el 

servidor únicamente del usuario logueado; y viceversa, es decir de la base de datos local 

enviar al servidor las marcaciones que se realizaron sin conexión.  

Si se requiere ejecutar manualmente este proceso de sincronización, se debe dar clic en 

el botón de Sincronización, que se encuentra en la parte superior derecha, como se 

indica en la figura.  
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CONCLUSIONES 

 Se ha obtenido el prototipo de la aplicación web y la aplicación móvil de acuerdo 

con los requerimientos planteados por la Universidad Politécnica Salesiana, de 

manera que el registro de asistencia del personal docente se lo realice a través de 

sus dispositivos móviles.  

 La metodología XP utilizada en el diseño y construcción de este proyecto, 

permitió realizar un desarrollo más rápido, debido a que los prototipos iniciales 

fueron cambiando sobre la marcha hasta llegar al diseño final, satisfaciendo las 

necesidades del usuario.  

 Se ha desarrollado una primera versión de la aplicación móvil, haciendo uso de 

las clases propias que brinda el API de Android, lo que facilitó el desarrollo de la 

misma; ya que éstas brindan la posibilidad de gestionar todo el smartphone a 

través de sus propias apps, sin necesidad de tener que programar una herramienta 

para cada componente del dispositivo, de manera que se puede trabajar con 

programas y servicios externos sin mayor complejidad.  

 Se obtuvieron conocimientos nuevos e importantes para el desarrollo de software 

de aplicaciones móviles, que junto con la metodología ágil de software XP 

aplicada hicieron posible realizar cambios y mejoras que se fueron evidenciando 

como necesarias en el camino, y que ayudan a la usabilidad general de la 

aplicación. 

 En las pruebas de rendimiento se verificó que se tienen tiempos de ejecución 

óptimos, los mismos que indican un buen rendimiento. Haciendo uso de la 

aplicación un día completo (24 horas), el consumo de bytes se encuentra en un 
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promedio de los 70Kb trabajando en línea (conexión a Internet) siempre y el uso 

de la batería en este mismo lapso es del 3% desde la última carga completa del 

dispositivo, el uso de la memoria un promedio de 2.0 MB y 7.54 MB usados en 

almacenamiento interno.  
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RECOMENDACIONES 

 Se debería contemplar la integración de las dos aplicaciones tanto web como 

móvil, de este proyecto de titulación con los dos sistemas de control de asistencia 

que actualmente se encuentran implementados en la Universidad Politécnica 

Salesiana, ((Tufiño, Mayorga, & Chiriboga, 2017) y (Tufiño & Albuja, 2017)), 

de manera que se tenga un sistema completo acerca del control de asistencia de 

los docentes de la institución.  

 Para futuras versiones se puede realizar una aplicación móvil en plataformas que 

permitan su ejecución en los diferentes sistemas operativos móviles, y de esta 

manera no se vea restringido solo a Android.  

 Para hacer más tolerante el sistema móvil a fallos, se debería crear un respaldo de 

la base de datos local para no borrar los registros al actualizar en el servidor.  

 Actualmente, a la aplicación web solo tiene acceso el director de carrera; sin 

embargo, sería importante que los docentes pudieran tener acceso al reporte del 

registro de sus asistencias.  

 Se debe fomentar el uso de la aplicación móvil entre los colaboradores de la 

institución, ya que si bien inicialmente los docentes pueden estar un poco reacios 

a su uso; finalmente, la misma constituye de gran utilidad en sus actividades 

diarias.  
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