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RESUMEN 

 

La Educación Superior en el Ecuador se rige de acuerdo a una reglamentación interna de 

cada Universidad. La asistencia a clase no es de índole obligatoria, sin embargo, el 

Consejo de Educación Superior establece que la asistencia es un requisito para que los 

estudiantes puedan rendir un examen de recuperación [1]. Bajo esta premisa la Escuela 

Politécnica Nacional en su Reglamento Interno estipula que es obligación del estudiante 

asistir a todas las actividades académicas de manera regular para acceder al examen de 

recuperación. 

Actualmente todos los métodos para el registro de asistencia estudiantil empleados son 

manuales, por tanto, pueden estar propensos a errores. Cómo respuesta a este problema 

y con la ayuda de la tecnología se propone el desarrollo de una aplicación móvil de registro 

de asistencia estudiantil mediante el uso de códigos QR y Cloud Computing que permitirán 

automatizar el registro de asistencia; y que tanto maestros como estudiantes puedan 

acceder a la aplicación desde cualquier lugar con el único requisito indispensable de contar 

con acceso a Internet. 

En el capítulo I se describe los conceptos de todas las herramientas y tecnologías que 

serán empleadas a lo largo del desarrollo del Proyecto. En el Capítulo II, se detalla la 

metodología empleada, asi como el diseño e implementación del prototipo; se trabaja con 

una arquitectura de capas y se especifican tres módulos. El Capítulo III expone los 

resultados obtenidos una vez que el prototipo ha sido implementado y está completamente 

funcional. Finalmente, en el capítulo IV se exponen las Conclusiones y algunas 

Recomendaciones. 

PALABRAS CLAVE: Códigos QR, Cloud Computing, Internet. 

  



ABSTRACT 

 

Higher Education in Ecuador is governed according to an internal regulation of each 

University. Class attendance is not mandatory, however, the Superior Education Council 

establishs that attendance is a requirement for students to take a makeup exam [1]. Under 

this premise the Escuela Politécnica Nacional in its Internal Regulations stipulates that it is 

the student's obligation to attend all academic activities on a regular basis to access the 

makeup. 

Nowadays, all the methods uses are manual for record student attendance, therefore they 

may be prone to errors. In response to this problem and with the help of technology, is 

proposed the development mobile application registration student attendance through the 

use of QR codes and Cloud Computing that will automate the attendance record; and that 

both teachers and students can access the application from anywhere with the only 

indispensable requirement of having Internet access. 

Chapter I describes the concepts of all the tools and technologies that will be used 

throughout the development of the Project. In Chapter II, the methodology used is detailed, 

as well as the design and implementation of the prototype; it works with a layers architecture 

and three modules are specified. Chapter III exposes the results obtained once the 

prototype has been implemented and is fully functional. Finally, Chapter IV sets out the 

Conclusions and some Recommendations. 

KEYWORDS: QR Codes, Cloud Computing, Internet. 



1.   INTRODUCCIÓN 

La Educación en el Ecuador a través de los años ha evolucionado paulatinamente y ha 

estado sujeta a continuos cambios y mejoras desde 1830, con el establecimiento de una 

República Independiente y Soberana hasta la actualidad [2]. En las diferentes 

constituciones se ha estipulado la obligación de impulsar la educación. Se ha establecido 

políticas educativas que regulan la aprobación de un período escolar en base a una 

calificación de rendimiento académico y un porcentaje mínimo de asistencia por parte de 

los estudiantes.  

Actualmente la asistencia estudiantil en instituciones primarias y secundarias de índole 

particular, fiscal, fisco misional y municipal manejan una herramienta conocida como 

CARMENTA [3] que permite registrar las calificaciones y la concurrencia de los estudiantes 

en las aulas. 

La educación superior no utiliza ninguna herramienta común de registro de asistencia o 

calificaciones. Cada institución de manera independiente cuenta con una plataforma web 

para el dominio de los estudiantes universitarios. En esta plataforma el estudiante tiene 

acceso al correo institucional, calificaciones, noticias, oportunidades laborales, etc. En el 

caso de la Escuela Politécnica Nacional los estudiantes cuentan con una página web oficial 

que es: https://www.epn.edu.ec/.  

La asistencia a clase en las universidades depende de la reglamentación interna de cada 

institución de nivel superior. En algunos casos no se considera como parte de la calificación 

del estudiante, sin embargo, el CES (Consejo de Educación Superior) en el Reglamento 

del Sistema de Evaluación Estudiantil establece la asistencia como un requisito para el 

examen de recuperación.  Por lo tanto, el registro de asistencia se torna un proceso 

necesario.  

La Escuela Politécnica Nacional no cuenta con un sistema automatizado de registro de 

asistencia estudiantil. Cada docente emplea su propio mecanismo de registro de asistencia 

estudiantil. El no contar con este sistema implica que el docente realice un trabajo adicional 

como: la verificación diaria de la asistencia, el traspaso de esta información a un sistema 

de cómputo y la obtención de reportes de asistencia.  

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones móviles algunas instituciones 

emplean métodos automatizados de registro de asistencia estudiantil, como el caso de la 

Universidad Bío  Bío en Chile [4] ó la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid [5]. El 

presente Proyecto de Titulación es una alternativa que puede ser empleada por los 



docentes y alumnos en la Escuela Politécnica Nacional como respuesta a los problemas 

que conlleva el uso de un sistema manual. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general del presente Proyecto de Titulación es desarrollar un prototipo móvil de 

registro de asistencia estudiantil mediante códigos QR y Cloud Computing para la Escuela 

Politécnica Nacional. 

Los objetivos específicos son: 

 Detallar el marco conceptual de cloud computing, códigos QR y herramientas 

requeridas en el desarrollo del prototipo. 

 Diseñar los módulos que conforman el prototipo móvil de registro de asistencia 

mediante códigos QR y cloud computing. 

 Implementar los módulos que constituyen el prototipo de acuerdo al diseño 

realizado. 

 Analizar los resultados de acuerdo a las pruebas realizadas.   

1.2. ALCANCE 

El propósito del Proyecto de Titulación será desarrollar una aplicación móvil en Android 

Studio y podrá ser instalada en Smartphones con Sistema Operativo Android. Contará con 

un servidor ubicado en la nube que albergue los datos. 

Las dos tecnologías base que empleará el prototipo son: códigos QR (Quick Response) y 

Cloud Computing. La infraestructura de la nube será AWS (Amazon Web Service). AWS 

ofrece múltiples herramientas y servicios. En el desarrollo del prototipo se usará Amazon 

EC2 (Elastic Compute Cloud) en donde se creará una instancia que contendrá un servidor 

Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support). Además, de Amazon RDS (Relational Database 

Service) en el cual se ubicará la base de datos que dispondrá de información relevante de 

los estudiantes y docentes. 

Los requerimientos del sistema serán agrupados en tres módulos, los cuales son: 

 Módulo Estudiante: Con el uso de la aplicación móvil, el estudiante podrá crear, 

leer y actualizar una cuenta, se validará el ingreso a su cuenta mediante login, una 

vez que inicia la sesión podrá escanear el código QR. Además, tendrá acceso a un 

reporte de asistencia general hasta la fecha que él lo solicite. 



 Módulo Profesor: Con el empleo de la aplicación móvil, el profesor podrá crear, 

leer, actualizar y eliminar una cuenta. Ingresará a la aplicación después de realizar 

login. También, administrará cursos mediante la creación, eliminación, 

actualización y lectura de datos. Podrá cargar una lista en formato .xlsx, se 

manejará este formato tomando como ejemplo la lista de alumnos que los 

profesores de la Escuela Politécnica Nacional pueden descargar desde el Servicio 

de Administración e Información Estudiantil (SAEW). De esta forma, el profesor 

ingresará la lista automáticamente a la aplicación. Además, podrá eliminar y 

actualizar la lista en formato .xlsx que cargó previamente en el sistema.  

El docente realizará la generación, actualización y eliminación de los códigos QR. 

Mostrará el código QR configurando un período de tiempo, dependiendo de las 

políticas que él determina. 

Tendrá la capacidad de enviar el código QR de forma masiva al correo de los 

estudiantes. En caso de que se susciten atrasos u otros factores que justifiquen que 

el alumno no puede realizar su registro, el profesor podrá registrar a un alumno 

específico. Visualizará los reportes utilizado diferentes filtros, dependiendo del 

requerimiento del profesor y de los datos del estudiante, curso o por las 

características de lectura del código QR. Por otro lado, tendrá acceso a los reportes 

exportándolos en formato .xlsx.  

 Módulo de Reportería: Por medio de la aplicación móvil se filtrará información de 

acuerdo a parámetros como: grupo o curso, horario de clase, materia, código o 

nombre del estudiante. Por características de lectura de código QR como: desde 

que dirección IP y MAC el estudiante a escaneado el código, desde el código IMEI 

único en cada dispositivo móvil (Smartphone). Mostrará el número total de 

estudiantes que están registrados en clase, el número total de estudiantes que 

registraron su asistencia y el número de estudiantes ausentes. Además, generará 

reportes para el profesor con el código o nombre de los estudiantes, fecha de 

registro de asistencia, hora de registro, nombre de la materia, dirección IP y MAC 

desde la que el estudiante se registró; el código IMEI de cada dispositivo móvil con 

el que el estudiante realizó el registro de asistencia. 

Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil (Smartphone) con Sistema Operativo 

Android el estudiante accederá a la aplicación y creará una cuenta. Como datos empleará 

código, nombre, contraseña y correo electrónico. A continuación, los estudiantes podrán 

ingresar a la aplicación cumpliendo el rol de estudiantes. Para el ingreso será necesario 



pasar la fase de login mediante el código y contraseña del estudiante. Luego de que la fase 

de login se cumplió con éxito, el estudiante procede a escanear el código QR que será 

proporcionado por el profesor en una determinada clase y por un tiempo determinado 

(configurable). Cuando el dispositivo móvil del estudiante lee el código QR de manera 

correcta se registrará la asistencia automáticamente. Este registro identifica además el 

curso o grupo, el profesor y el horario específico de la materia en la que el estudiante está 

registrado. 

Con el fin de solucionar suplantaciones de identidad, se considerará el hecho de que cada 

dispositivo (Smartphone) tiene características únicas que serán empleadas en el desarrollo 

del prototipo como: la dirección Media Access Control (MAC), dirección Internet Protocol 

(IP), código International Mobile Station Equipment Identity (IMEI). El obtener uno de estos 

indicadores en un reporte será indispensable para saber que solamente un estudiante se 

registra con un dispositivo. En caso de que el profesor tenga en el reporte un indicador 

repetido esto implicará una alerta para el profesor de que un alumno realizó el registro de 

asistencia de otro alumno con el mismo dispositivo. Se tomará al menos una de estas 

características para que se muestre en el reporte al que tiene acceso el profesor. 

Además, el estudiante podrá visualizar un reporte de asistencia general hasta la fecha que 

lo solicite. 

En cuanto al profesor creará su cuenta con datos: número de cédula, nombre, apellido, 

contraseña y correo electrónico. Después de que el profesor se loguee con el número de 

cédula y contraseña se validará su ingreso. El siguiente paso será crear el curso, con el 

nombre de la materia, el horario de clase y una breve descripción del curso. El profesor 

podrá administrar sus cursos creados. Esta administración implicará eliminar, actualizar, 

crear y visualizar los cursos creados. 

Con el fin de agilizar y facilitar el proceso al profesor, en cada curso que el profesor cree, 

él podrá cargar (ingresar) la lista de estudiantes en formato .xlsx. La lista estará formada 

por un código y nombre del estudiante (fácilmente extraíble tomando como ejemplo las 

listas a las que se puede descargar del sistema saew en la EPN). El profesor también podrá 

administrar las listas de los estudiantes en la aplicación. La administración de listas 

implicará una actualización de la lista en caso de que aumente o disminuya el número de 

estudiantes dependiendo de la materia y el horario que se dicte; además podrá eliminar la 

lista de los estudiantes si el profesor así lo requiere. 

Adicionalmente, el profesor manejará la generación de los códigos QR. Sólo el profesor 

tendrá la posibilidad de generar y mostrar el código QR a los estudiantes. También podrá 



actualizar o eliminar el código QR que será mostrado. El maestro será él que determinará 

el tiempo que el código QR estará activo. Además, el profesor podrá enviar el código QR 

de manera masiva a todos los estudiantes por su correo electrónico. 

Un aspecto importante a considerar es que el profesor podrá realizar un registro de 

asistencia de los estudiantes en la aplicación móvil considerando posibles escenarios 

como: el estudiante olvidó su dispositivo móvil, el estudiante perdió su dispositivo móvil, el 

estudiante tiene un dispositivo móvil con un sistema operativo diferente a Android o que el 

estudiante sufrió un atraso y presente una justificación válida al profesor. Analizando estos 

escenarios el profesor ingresará la asistencia del estudiante desde la lista de los alumnos 

en el curso específico en el prototipo.  

Para cumplir con una meta transcendental en la implementación del prototipo, el profesor 

podrá obtener reportes con datos relevantes, y necesarios respecto de la asistencia de los 

estudiantes a clases. El docente podrá exportar los reportes a un formato .xlsx. La 

información que el profesor obtendrá en los diferentes reportes será una lista con: 

características de los estudiantes (código y nombre); características de grupo (horario, 

nombre de la materia y hora de registro); características de lectura de código QR (MAC, IP 

o IMEI del dispositivo móvil), al menos una de estas características. Entre otros reportes a 

determinar en la obtención de requerimientos en el presente proyecto de titulación. 

La información que el profesor visualizará en el reporte permitirá que tenga un seguimiento 

adecuado de la asistencia de cada estudiante a clase. Se puede analizar el caso de que 

un estudiante registre más de una asistencia con el mismo dispositivo móvil y que el 

profesor tenga un número de estudiantes físicamente diferentes al número que se genera 

en el reporte. Esto le llevará a la conclusión de que un estudiante cometió una grave falta. 

Averiguar si esta falta se cometió se logrará empleando la característica única de cada 

dispositivo móvil detallado anteriormente. 

Contar con la generación de reportes da la posibilidad de que el profesor acceda a la 

información desde cualquier lugar, hora o cuando lo considere necesario. Para facilitar la 

búsqueda de información el profesor podrá realizar un filtro por grupo, horario de clase, 

materia, código del estudiante, nombre del estudiante, IP, MAC ó IMEI. Tal como se 

describe en el módulo de reportería. 

En el caso de que el profesor o el estudiante olviden su contraseña, la contraseña podrá 

ser cambiada empleando el correo electrónico registrado, para luego pasar a la fase de 

validación de la contraseña y que tanto el profesor o el estudiante puedan ingresar sin 

problema al prototipo. 



1.3. MARCO TEÓRICO 

La Educación en cualquier nivel constituye un pilar fundamental en el desarrollo de la 

sociedad y un país. La Educación Superior es una oportunidad de obtener sólidos 

conocimientos empleando una metodología de autoaprendizaje  enseñanza. En Ecuador 

la Educación en las universidades públicas y privadas está en una fase de continuo cambio 

y mejora.  

Las diferentes instituciones educativas en el país se rigen de acuerdo a los reglamentos 

internos que son propios de cada institución educativa y reglamentos externos de 

instituciones de Gobierno que avalan su porvenir y cumplimiento. Es así que, en el año 

2013 se emite el Reglamento de Régimen Académico, acogido en el Artículo 166 de la 

LOES.  A partir del 2014 funciona el CES (Consejo de Educación Superior) [6], que 

establece un Reglamento de Evaluación Estudiantil en el cual se menciona el Examen de 

Recuperación. 

Son muchos los factores que se consideran como parte de la instrucción Superior, un factor 

primordial en la Educación Superior es la nota mínima con la que se debe aprobar un 

período educativo. Otro factor no menos importante es la asistencia a clase, a pesar de no 

ser considerado cómo obligatorio para la aprobación de las materias en el Régimen 

Superior, actualmente es un requisito en el caso de que el estudiante desea optar por rendir 

el Examen de Recuperación. 

En este capítulo se detalla el marco teórico que será la base para comprender cómo se 

realizará el Proyecto de Titulación. Como punto de partida se mencionará un breve 

resumen de los mecanismos empleados por los docentes en la Escuela Politécnica 

Nacional para el registro de asistencia estudiantil. A continuación, se describirá la 

metodología Kanban, que realizará un seguimiento y organizará las diferentes tareas y 

actividades requeridas en el Trabajo de Titulación. Finalmente, se detallará las diferentes 

herramientas utilizadas a lo largo del desarrollo del Proyecto de Titulación. Estas 

herramientas se clasificarán de acuerdo a una arquitectura de 3 capas: Capa de Datos, 

Negocio y Presentación. 

1.3.1.  REGISTRO DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

Actualmente la asistencia de los estudiantes en  la Escuela Politécnica Nacional se rige de 

acuerdo al Reglamento de Régimen Académico [7]  En el cual, en el Capítulo X, Artículo 

Asistencia a actividades académicas.- 

Los estudiantes deben asistir obligatoria y puntualmente a todas las actividades 

académicas regulares: clases, eventos de evaluación, prácticas de laboratorio, y demás 



actividades que complementan su formación integral, en las fechas establecidas. [7]. Por 

otra parte, el CES en el Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil, literal f del 

Artículo 10 hace referencia al examen de recuperación [1]. Con base a este artículo, el 

Consejo de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional resuelve que, para el examen de 

Recuperación la asistencia es un requisito, estableciendo lo siguiente: 

esta disposición a los estudiantes que hayan perdido la asignatura por inasistencias o por 

 [8]. 

1.3.1.1.  Mecanismos de Registro de Asistencia Estudiantil en la Escuela 

Politécnica Nacional. 

No existe un método específico adoptado por los docentes en la Escuela Politécnica 

Nacional en cuanto al mecanismo de registro de asistencia estudiantil. Comúnmente se 

emplea: 

 Hojas electrónicas con datos de Estudiantes. 

Este mecanismo consiste en que el docente realiza una hoja electrónica con los datos 

relevantes del estudiante, además de información requerida como fecha de clase, 

dispuestos en listas. Cuando el maestro considere oportuno sea al inicio, final o en el punto 

intermedio de la clase empezará a llamar a cada estudiante por su apellido a medida que 

los estudiantes responden, él registrará la asistencia en la hoja electrónica.  

Para obtener un reporte del total de días asistidos, el docente puede optar por un conteo 

automático (empleando funciones de hojas de cálculo). La desventaja será que la 

generación de reportes no es automática, requiere de la intervención del docente.  Los 

maestros usan este método elaborando las listas en los programas del paquete de 

Microsoft Office o herramientas en Internet; incluso descargando la hoja electrónica de 

Excel desde el SAEW.   

 Hojas en blanco. 

El método de emplear hojas en blanco consiste en que el estudiante registre su nombre, 

apellido y firma de manera individual. La hoja pasa por todos los alumnos de la clase hasta 

que el último estudiante en registrarse entregará la hoja al profesor. Este mecanismo 

requiere un trabajo adicional por parte del docente en cuanto a la generación de reportes, 

porque debe llevar los datos de las hojas en blanco a otra herramienta como una hoja 

electrónica de Excel. 

En el ANEXO A, se muestra el ejemplo de una encuesta realizada a 15 docentes en la 

Escuela Politécnica Nacional con el objetivo de conocer respuestas concisas sobre el 



desarrollo del Prototipo planteado. En la pregunta 4 respecto a los métodos empleados con 

frecuencia por los maestros para el registro de asistencia estudiantil, está el uso de hojas 

electrónicas como principal mecanismo, mientras que el uso de hojas en blanco es un 

mecanismo secundario utilizado con poca frecuencia. Los resultados de esta pregunta se 

muestran en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Tabulación Resultado Obtenidos en Pregunta 4. 

1.3.2.  APLICACIONES MÓVILES Y SMARTPHONES 

La comunicación en la sociedad es una necesidad de todos los seres humanos. Ha 

evolucionado, desde la interpretación de jeroglíficos egipcios hasta el empleo de la 

escritura y caligrafía como forma de comunicación. A la par, los avances de la tecnología 

han sido a pasos gigantescos y muy prometedores renovando cada vez más la manera en 

que los individuos se comunican en un mundo completamente globalizado.  

En este contexto surgieron los teléfonos móviles que en sus inicios no disponían de todas 

las funcionalidades actuales como: pantallas táctiles, servicio de correo electrónico, redes 

sociales, video, grabadora, etc. La única funcionalidad de un teléfono móvil era solventar 

el único hecho de comunicarse a largas distancias.   

De esta manera, el inicio del celular fue en 1955 la compañía Ericsson sacó al mercado 

Mobile Telephone System, pesaba 40 Kg. con un total de 125 usuarios. En la línea 

cronológica en 1973 Martin Cooper realizó la primera llamada móvil con un prototipo 

Motorola DynaTAC 8000x [9]. Con el paso de los años, los teléfonos celulares fueron 

creados por compañías como: Motorola, Samsung, LG, Sony Mobile, Apple, Nokia, HTC, 

ZTE, Blackberry, Huawie, Alcatel, Pantech, Hacer, Lenovo, GeeksPhone [10]; cabe 



mencionar que algunas de estas compañías ya no tienen producción de teléfonos móviles 

en el mercado mundial. 

IBM Simon en 1994 fue reconocido como el primer Smartphone, creado por IBM que 

contaba con una pantalla táctil. Para los años posteriores en el mercado aparecieron un 

sinnúmero de modelos con renovadas funcionalidades, puesto que cada lanzamiento de 

un nuevo Smartphone tiene la peculiaridad de ofrecer mejoras y nuevas aplicaciones de 

sus antecesores.  

comúnmente conocido en español 

funcionalidades de un teléfono inteligente está: acceso a Internet, manejo de agendas 

electrónicas, administración de correo electrónico, gestión de documentos, 

almacenamiento de contactos, envío de mensajes de texto, llamadas telefónicas, 

personalización de pantallas, instalación de aplicaciones, intercambio de información con 

otros dispositivos, etc.  Algunas de estas actividades podían ser realizadas en la 

computadora o en una Tablet, sin embargo, como se observa en la Figura 1.2 a nivel 

mundial los dispositivos móviles Smartphones y Tablets están experimentando un 

incremento de uso en los últimos años; obteniendo aceptación actual de Smartphones 

según el resultado de estadísticas mundiales tal como se detalla en la Figura 1.2 

 

Figura 1.2. Estadísticas de uso de dispositivos móviles, Tablets y Computadoras a nivel 

mundial desde enero 2012 hasta enero 2019 [11]. 



Para que un Smartphone lleve a cabo todas sus funcionalidades requiere de un Sistema 

Operativo. Al igual que existen algunas empresas dedicadas a la fabricación de 

Smartphones, el caso de los Sistemas Operativos no está alejado de esta realidad, como, 

por ejemplo: Ubuntu Touch, Amazon Fire OS, Firefox OS, Andriod, iOS, Tizen, Sailfish OS, 

Windows 10 Mobile, SymbianOS, BlackBerry OS. Sin embargo, los máximos 

representantes de estos Sistemas Operativos son Android y iOS, debido a que poseen un 

alto grado de compatibilidad y el soporte que brindan a las aplicaciones móviles.  

En la Figura 1.3 se muestra los sistemas operativos en Smartphones a nivel mundial, 

liderando Andriod seguido de iOS. 

 

Figura 1.3. Sistemas Operativos de dispositivos móviles a nivel mundial desde agosto del 

2012 hasta enero 2019 [12]. 

En la Figura 1.4, se muestran los porcentajes de los Sistemas Operativos en dispositivos 

móviles de la Figura 1.3, teniendo como resultado que Android lidera con un 62.88% 

seguido de iOS con el 20.99%. 



 

Figura 1.4. Porcentaje de Sistemas Operativos a nivel mundial rango de agosto de 2012 

a enero de 2019 [12]. 

En América del Sur, las estadísticas revelan un mayor uso de Android, como se muestra 

en la Figura 1.5. Para Android con un porcentaje dominante de 79.02 % y iOS con el 

10.69%. 

 

Figura 1.5. Porcentaje de Sistemas Operativos en América del Sur rango de agosto de 

2012 a enero de 2019 [13]. 

Para el caso de Ecuador, el Sistema Operativo móvil predominante es Android con el 

71.71%, mientras que para iOS es del 12.63%. Como se detalla en la Figura 1.6. 



 

Figura 1.6. Porcentaje de Sistemas Operativos en Ecuador de agosto de 2012 a enero 

de 2019 [14]. 

Como conclusión, Andriod es el Sistema Operativo con mayor aceptación en la comunidad 

mundial. Android ha sido empleado por la mayoría de fabricantes de Smartphones. En 

segundo lugar, pero no menos importante está iOS utilizado por Apple. Las razones 

principales para que Andriod sea el Sistema Operativo que predomine sobre los demás 

son: su bajo costo, la interfaz de usuario posee un alto nivel de personalización, es un 

Sistema Operativo de código abierto, la comunidad de usuarios es gigantesca a nivel 

mundial [15]. Estas son las características relevantes para el uso de Android como Sistema 

Operativo en el presente Proyecto de Titulación. 

Existen muchas aplicaciones que han sido creadas con Android como Sistema Operativo 

en un Smartphone, en el ámbito educativo [16] medicina [17], ventas, deporte, ocio, 

negocio, etc. También son conocidas como  pueden ser descargadas desde App 

Store o diseñadas e instaladas usando herramientas de programación de aplicativos 

móviles. El desarrollo de una aplicación móvil empieza con la idea como punto de partida. 

A continuación, el diseño en el cual se hace tangible la conceptualización de las ideas; 

luego está la parte del desarrollo cuyo objetivo es dar vida y funcionalidad al diseño. 

Finalmente, son las pruebas de diseño y la entrega de la aplicación.  Crear una app puede 

llevar a la solución de problemas cotidianos o a su vez contribuir en el desarrollo de nuevas 

propuestas de programación que automaticen algunas actividades manuales de las 

personas. 



1.3.3.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Al momento de la creación o actualización de programas es muy importante emplear una 

metodología de desarrollo de software. El principal objetivo de una metodología es cumplir 

con los requerimientos funcionales y no funcionales que demandan los usuarios, así como 

que el producto entregable sea de calidad. Una metodología de desarrollo de software es 

una parte primordial de la Ingeniería de Software1 [18]. 

La Ingeniería de Software es una tecnología con varias capas. La capa fundamental es la 

de Proceso, que permite el desarrollo racional y adecuado del software computacional. Los 

Métodos son el conjunto de tareas necesarias en la construcción del programa. Las 

Herramientas dan apoyo a los métodos y procesos. Y el Compromiso con la Calidad, es 

del programador con los usuarios finales (a que segmento de la población está dirigida la 

aplicación) [19].  

Una metodología estipula el ¿Qué hacer?, pero no el ¿Cómo hacer?, en otras palabras, la 

metodología elegida se lleva a cabo paso a paso según lo planteado durante todo el 

proceso de elaboración del proyecto, considerando recursos humanos, técnicos, al 

sistema, el tiempo de implementación, tiempo de pruebas y plazo de entregas. 

Las metodologías pueden ser tradicionales y ágiles. La metodología tradicional consiste en 

cumplir todo lo que se establece al comienzo del proyecto en su totalidad. Con frecuencia 

este tipo de metodología tiene un grado de resistencia a los cambios. A diferencia de las 

metodologías ágiles que están sujetas a modificaciones a lo largo del desarrollo del 

proyecto.  

Existen algunas metodologías ágiles como Scrum, Kanban y XP (Extreme Programming). 

Una razón considerada para emplear una metodología ágil en el Proyecto de Titulación es 

que el usuario (profesor o estudiante) podrá formar parte del equipo de trabajo (con su 

opinión) durante el desarrollo del proyecto.  Bajo esta premisa se empleará Kanban. 

1.3.3.1.  Metodología Kanban 

Toyota en 1940, crea la metodología Kanban con el objetivo de organizar el trabajo 

automotriz. Sin embargo, David J. Anderson en el 2010 adecúa el principio de Kanban en 

el desarrollo de software. Kanban es una palabra japonesa,  que significa  y 

Ingeniería de Software. México (Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico), Roger S.  
Pressman, Séptima Edición.   



 que es  o   Kanban funciona bajo el concepto de JIT (Just In Time2). 

En desarrollo de software Kanban se rige por valores que tienen como base el Respeto, 

sobre este está el Equilibrio, Transparencia, Colaboración, Enfoque en el Cliente, 

Liderazgo, Fluir y Comprensión [20].  

Kanban tiene 3 principios que son:  

1. Comenzar con lo que se debe hacer, ahora. 

2. Estar de acuerdo con buscar mejorar a través del cambio evolutivo. 

3. Fomentar el liderazgo, con todo el equipo de trabajo, desde los programadores 

hasta la alta dirección.  

Kanban tiene tres componentes esenciales como se detalla en la Figura 1.7. El tablero 

Kanban está organizado con columnas identificadas por un nombre. El número de 

columnas dependerá de los requerimientos del proyecto, básicamente son las etapas del 

proyecto. Cada columna tiene un conjunto de actividades y dentro de cada actividad existen 

tareas, cada tarea es una WiP (Work in Progress) que se representa en una tarjeta; en el 

tablero el número constituye las WiPs de cada etapa [20], como se muestra en la Figura 

1.8:  

 

Figura 1.7. Componentes de Kanban. 

Just In Time: Filosofía que consiste en entregar los avances de un proyecto a medida que son 
necesarios, si se trabaja en cierta actividad y no se puede avanzar, se debe retomar una nueva 
actividad de esta forma aumenta el rendimiento durante el desarrollo del proyecto. 



 

Figura 1.8. Ejemplo de un tablero Kanban. 

La demanda de emplear Kanban actualmente ha llevado a la creación de herramientas en 

línea. De esta manera, si el trabajo es individual o grupal se pueden visualizar las 

actividades y tareas pendientes, así como realizar la actualización a medida que se 

cumplan las tareas. Todo gracias a que se dispone de la herramienta en Internet.   

En este Proyecto de Titulación la herramienta empleada será Kanban Flow [21]. La Figura 

1.9 representa cómo se organizan las actividades y tareas en línea. Se organizará todas 

las etapas requeridas hasta la entrega del proyecto. Kanban permitirá realizar cambios de 

acuerdo a la evolución que tenga el proyecto; se concluirá con las pruebas y la entrega de 

la aplicación completamente funcional. 

 

Figura 1.9. Organización de actividades y tareas en el tablero Kanban  Herramienta 

KanbanFlow. 



1.3.4.  CLOUD COMPUTING 

La definición para Cloud Computing de acuerdo al NIST (National Institute of Standars and 

Technology), Instituto Nacional de Estándares y Tecnología es: 

Cloud Computing es un modelo que permite el acceso de red ubicuo, conveniente y bajo 

demanda, a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (por 

ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 

rápidamente aprovisionados e implementados con un mínimo esfuerzo de gestión o 

interacción con el proveedor de servicios. Este modelo de nube se compone de cinco 

características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de implementación  

[22]. 

La ITU (International Telecommunications Union), es un organismo intergubernamental 

que está a cargo de las Telecomunicaciones a nivel mundial. Está formada por: ITU  R 

(Radiocomunicaciones), ITU  D (Desarrollo) y ITU  T (Normalización); en esta última se 

ha establecido un conjunto de Recomendaciones que se desarrollan en Series y de esta 

manera ha establecido los estándares para Cloud Computing en la Serie Y: Infraestructura 

Mundial de Información, Aspectos de Protocolos de Internet, Redes de Próxima 

Generación, Internet de las Cosas y Ciudades Inteligentes. Específicamente Y.3500  

Y.3999 Cloud Computing [23]. Definiendo a Cloud Computing como: 

 paradigma que permite el acceso a la red a un conjunto escalable 

y elástico de recursos físicos y virtuales con aprovisionamiento y administración de auto 

aprovisionamiento bajo demanda.  El paradigma de Cloud Computing está compuesto de 

características, infraestructura, roles, actividades, tipos de capacidades, servicios y 

modelos de implementación en la nube  [24]. 

Cloud Computing continua con una verdadera revolución tecnológica en cuanto a los 

servicios a través de Internet. Cuenta con Centros de Datos remotos que ofrecen tanto a 

desarrolladores, usuarios de medianas y grandes empresas la posibilidad de contar con 

recursos compartidos, servidores, almacenamiento de datos, almacenamiento de archivos, 

solución de aplicaciones. Independiente de la estructura física y ubicación real puesto que 

el único requisito para acceder a todos estos servicios es la conexión a Internet.  

Cloud Computing tiene tres modelos de servicio, que se describen en la Tabla 1.1. En la 

Figura 1.10 se observa lo esencial de cada modelo descrito en la Tabla 1.1: 

 



Tabla 1.1. Descripción de los modelos de Cloud Computing. 

MODELOS DE SERVICIO 

Software como Servicio 

Conocida como SaaS (Software as a 
Service), permite a los usuarios correr y 
usar aplicaciones sobre la nube. El 
usuario no tiene control de la 
infraestructura de la nube incluyendo la 
red, servidores, sistemas operativos o 
almacenamiento.  

Plataforma como Servicio 

Conocida como PaaS (Platform as a 
Service), el usuario puede desarrollar e 
implementar aplicaciones sencillas o 
complejas a nivel empresarial. Incluye 
servidores, almacenamiento, redes, 
middleware. En la PaaS el usuario 
implementa, compila, administra, 
actualiza y realiza pruebas de las 
aplicaciones que crea. 

Infraestructura como Servicio 

Conocida como IaaS (Infrastructure as a 
Service), ofrece al usuario hardware 
virtualizado, servidores virtuales, ancho 
de banda, direcciones IP, redes. El 
usuario accede a todos estos recursos 
virtuales con el objetivo de manejar su 
propia plataforma virtual. 

 

 

Figura 1.10. Modelos de Servicio en Cloud Computing [25]. 



La forma cómo se implementa estos modelos de servicio puede ser: públicos, privados, 

comunitarios o híbridos. La nube Pública es aquella en la cual el proveedor del servicio 

gestiona los recursos necesarios que la empresa dispone; su uso es abierto, este tipo de 

nube puede ser administrada o de propiedad de una organización empresarial, académica, 

gubernamental o una combinación de estas [22]. Si es Privada la infraestructura de la nube 

es de una única organización que puede estar comprendida por múltiples clientes. En la 

nube Comunitaria la infraestructura es para una comunidad específica de clientes que 

comparten por ejemplo su misión, requerimientos de seguridad, políticas, etc. La nube 

Híbrida se puede formar de dos o más infraestructuras de nube sean privada, pública o 

comunitaria. La nube Híbrida tiene la base de una nube privada que se combina con el uso 

de los servicios que tiene una nube pública [26]. 

1.3.4.1.  Características 

Emplear Cloud Computing proporciona un uso eficiente de los recursos en software y 

hardware. Las características esenciales definidas en el estándar de la NIST [22] son: auto 

 aprovisionamiento, acceso amplio a la red, elasticidad rápida, agrupación de recursos, 

medición de uso del servicio. Además, otras características son: bajo demanda y 

flexibilidad. La Tabla 1.2 resume una breve descripción de las características. 

Tabla 1.2. Características de Cloud Computing. 

CARACTERÍSTICAS  

Auto  Aprovisionamiento 

Los usuarios pueden añadir o quitar los 
servicios que emplean dependiendo de las 
necesidades automáticamente sin la 
intervención humana.  

Acceso Amplio a la Red 

Los usuarios a través de Internet ingresan a 
la red con el uso de plataformas 
heterogéneas de clientes como celulares, 
laptops, tablets, estaciones de trabajo. 

Elasticidad Rápida 

Permite a los usuarios escalar rápidamente 
interna y externamente en la nube de manera 
automática dependiendo de la demanda, 
esto debido a que en algunos casos los 
recursos pueden ser limitados y resulta 
apropiado la asignación de recursos en 
cualquier cantidad y momento, si el usuario 
ya no necesita ciertos recursos estos pueden 
ser devueltos. 

 



Agrupación de Recursos 

Se emplea un modelo multiusuario en el que 
se agrupan todos los recursos informáticos 
del proveedor tanto físico como virtual 
dinámicamente de acuerdo a la demanda del 
usuario. La ubicación de los recursos es 
independiente del cliente, quien no tiene 
conocimiento del sitio exacto, sin embargo, 
puede especificar la ubicación exacta como 
el país, estado o centro de datos. 

Medición de Uso de Servicio 

En la nube se controla y optimiza de manera 
automática y totalmente transparente el uso 
de recursos y aprovecha la capacidad de 
medición para un determinado recurso como: 
almacenamiento, ancho de banda, cuentas 
activas, procesamiento 

Bajo Demanda 
El usuario cuenta con los recursos cuando él 
lo necesita. 

Flexibilidad 

El usuario puede dimensionar con respecto a 
la demanda y utilización de los recursos en la 
nube y cambiar de opciones en cuanto a la 
asignación de recursos de acuerdo a sus 
necesidades.   

 

1.3.4.2.  Ventajas y Desventajas de Emplear Cloud 

Cloud Computing permite adquirir recursos informáticos que evitan que el usuario haga la 

compra, el mantenimiento y la administración de cierto número de servidores que 

dispongan de software con el propósito de realizar las actividades esenciales de la 

empresa. Ésta es solo una ventaja de emplear Cloud, debido a que en la actualidad se ha 

incrementado el uso de aplicaciones en Cloud por los múltiples beneficios que proporciona, 

algunas ventajas se muestran en la Tabla 1.3; sin embargo, existen desventajas en este 

entorno de desarrollo, cómo se detalla a continuación en la Tabla 1.4: 

Tabla 1.3. Ventajas de Cloud Computing. 

VENTAJAS 

Reducción de Costos 

Los costos de infraestructura se vuelven 
costos de operación, esto evita la compra 
de hardware, licencias de software, 
disminuye el costo de mantenimiento al no 
necesitar de personal técnico que 
sustenten los problemas de administración 
y mantenimiento.  El costo se fija 
únicamente al uso.  

Administración Simple 

El proveedor del servicio realiza la mayor 
parte de la administración, los usuarios 
proporcionan los recursos informáticos y 
datos al proveedor del servicio. 



Disminución en Tiempo de Servicio 

Se reduce el tiempo total a un tiempo 
parcial de procesamiento en caso de que 
se maneje un proceso con un nivel 
computacional alto, puesto que el proceso 
se divide y ejecuta paralelamente en varios 
procesos. 

Equivalencia de Condiciones 

Las empresas pequeñas y grandes tienen 
igualdad de oportunidad y crecimiento 
competitivo en el mercado de desarrollo de 
software. 

Acceso Remoto 

El acceso a las aplicaciones y a la 
información que estas manejan es con total 
independencia de la ubicación del usuario, 
sólo se requiere estar conectado a Internet. 

Uso de Tecnologías Heterogéneas 
Cloud Computing funciona en varios 
dispositivos, con diferentes sistemas 
operativos y lenguajes de programación. 

Adaptación al Cambio 

Las empresas se pueden adaptar al cambio 
progresivamente, se plantean cambios 
escalables paso a paso y no una 
integración drástica.   

Escalabilidad 

La asignación de recursos es dinámica de 
acuerdo a los requerimientos que tenga el 
usuario, esto debido a que el proveedor del 
servicio en la nube monitorea 
continuamente los recursos, es así como 
se puede adquirir nuevos servicios y 
aumentar la capacidad. 

Eficiencia 

Al no existir un técnico encargado de la 
adquisición de hardware y software, Cloud 
se torna eficiente al ser el proveedor el 
encargado del monitoreo de los recursos 
disminuyendo los costos. 

Disponibilidad y Seguridad en los 
Datos 

El proveedor del servicio brinda al usuario 
la posibilidad de realizar copias de 
seguridad y restauración de la información. 
Sin embargo, siempre existen amenazas, 
el usuario debe estar dispuesto a renunciar 
a cierto nivel de control y basar su 
confianza en los sistemas del proveedor. 
Los componentes básicos de confianza 
que maneja el proveedor son: control de 
acceso, seguridad de los datos, seguridad 
de identidad, cumplimiento de normas [27]. 



Estandarización 

Cloud maneja estándares para 
comunicaciones respecto a los protocolos: 
TCP, IP, SNMP, HTTP, etc. Estándares de 
calidad de los sistemas Cloud, cómo la 
familia de estándares ISO 9000; para 
procedimientos específicos de seguridad 
de información la familia ISO 27000. La 
ITU-T, ha creado el grupo de trabajo SG 13 
encargado de la normalización de Cloud 
(Y.3501, Y.3510, Y.3520, Y.3511) y el 
grupo SG17 a cargo de la seguridad en la 
nube (X.1600) [28] [29].  

 

Por otro lado, la recuperación de errores es muy rápida. Los servicios de la nube atienden 

una mayor demanda de forma instantánea y las actualizaciones de software son 

automáticas.  En caso de que un servidor falla, gracias a la gran cantidad de recursos de 

hardware y configuraciones redundantes no afectará el funcionamiento del servicio para 

los usuarios, las fallas serán totalmente transparentes.  

Tabla 1.4. Desventajas de Cloud Computing. 

DESVENTAJAS 

Dependencia 

Se da dependencia por parte del usuario 
hacia el proveedor, debido a que el 
usuario elige un determinado proveedor 
ya sea por la tecnología o costos que 
brinda el servicio, como resultado existe 
una gran cohesión del servicio. Además, 
existe una dependencia al acceso de 
Internet, porque si no existe conexión el 
usuario no podrá ingresar a los recursos 
y con esto el rendimiento disminuye.  

Migración Irrealizable 

En caso de que las empresas cuenten 
con demasiada información, migrar a la 
nube implicaría cubrir más tiempo en 
colocar toda la información de la 
empresa hacia la nube. 

Seguridad y Privacidad de Datos 

Al tener la información fuera de la 
empresa, tanto la privacidad como la 
seguridad son aspectos que quedan 
vulnerables y en manos del proveedor 
del servicio [30].  



Pérdida del Control de Sistemas de 
Cómputo 

La empresa ya no tiene el control de los 
sistemas de cómputo, debido a que el 
proveedor es el encargado del monitoreo 
y administración del software y hardware 
que el cliente dispone. 

Heterogeneidad de los Sistemas 

Los usuarios disponen de diferentes 
equipos en los cuales se corre diversos 
sistemas operativos con diferentes 
procesadores, ciertos proveedores del 
servicio de nube dejan a las empresas 
que disponen de heterogeneidad en su 
infraestructura en conflicto; ya que 
pueden colocar sólo algunas 
aplicaciones en la nube mientras que 
otras se continúan manejando en la 
empresa. Esto genera problemas en la 
administración de los recursos y en el 
aprovechamiento de los servicios que la 
nube ofrece.   

Resistencia al Cambio 

El servicio de Cloud presenta nuevas 
tecnologías que para ciertas empresas o 
usuarios implicaría una resistencia en la 
utilización. 

Cambio de Proveedores 

Una vez que el usuario adquiere 
compromiso con un proveedor es difícil 
cambiar a un nuevo proveedor puesto 
que están en juego los acuerdos del 
servicio sobre los que se estableció la 
adquisición del servicio en la nube [30]. 

Acceso a Internet 

El servicio de Internet puede sufrir fallas 
debido a un único punto de falla que será 
un punto vulnerable que está expuesto a 
ataques, denegación de servicio y 
pérdida de conectividad. Ó una falla en 
el suministro de Internet. 

Robo de Identidad 

La información de usuarios está 
gestionada en una sola cuenta que 
maneja el administrador, perder el 
acceso a la cuenta resultaría crítico, se 
debe disponer de una autenticación 
robusta para evitar el acceso no 
autorizado [31]. 

 



Es importante manejar el acceso a la información privilegiada. El Usuario o empresa debe 

establecer los permisos adecuados sobre cómo y quiénes disponen de la información para 

evitar la fuga de la misma. La nube está expuesta a un ataque DoS (Denial of Service), 

esto causaría que los recursos en la nube sean inaccesibles a los usuarios. Sin embargo, 

los proveedores de servicio están protegidos para evitar que los usuarios tengan 

inconvenientes con el uso del servicio.  

1.3.4.3.  Amazon Web Services 

AWS (Amazon Web Service), desde el 2006 proporciona un servicio de infraestructura 

escalable, confiable y de bajo costo. Los Centros de datos están en países como: Estados 

Unidos, Europa, Brasil, Singapur, Japón y Australia [32]. Tiene 61 zonas en 20 regiones 

geográficas y se adicionarán 12 zonas de disponibilidad con 4 nuevas regiones que serán 

en: Baréin, Ciudad del Cabo, Hong Kong y Milán [33].   AWS cuenta con productos de 

cómputo, almacenamiento, herramientas de administración, herramientas de desarrollo de 

software, Internet de las Cosas, Aplicaciones Empresariales, Base de Datos, Soluciones 

Móviles, entre otras. En la Figura 1.11 se muestran los principales servicios de AWS; 

mientras que en la Tabla 1.5 se describe los principales beneficios de AWS. 

 

Figura 1.11. Principales Servicios de AWS [34]. 



Tabla 1.5. Beneficios de AWS. 

BENEFICIOS DE AWS 

Bajo Costo 

El precio que los usuarios pagan es por 
el uso del servicio que adquieren. El 
usuario puede ahorrar el 62% en 
personal a cargo de la infraestructura, 
51% del costo de operación en 5 años,  
90% de tiempo en implementar 
almacenamiento nuevo y 25% en 
equipos de desarrollo de aplicaciones 
[32] [35].  

Agilidad, Elasticidad y 
Escalabilidad Instantánea 

Si el usuario requiere más recursos, 
puede escalar con rapidez. Sea que 
desee un servidor o algunos servidores 
virtuales independientemente de los que 
necesita por pocas horas, semanas o 
días, sólo debe cancelar una diferencia 
de precio por el uso de los nuevos 
servidores virtuales [32] [34]. 

Accesibilidad y Flexibilidad 

Permite al usuario mantener los sistemas 
operativos, lenguajes y modelos de 
programación. La flexibilidad hace que 
migrar a aplicaciones sea fácil; cuando 
se trata de nuevos servicios en lugar de 
planificar varias semanas o meses con 
AWS se implementa rápidamente ya sea 
a 1, 10, 100 ó 1000 servidores [34]. 

Seguridad 

Integra Seguridad Extremo a Extremo. 
Asegura la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos. Los 
certificados que dispone son: ISO 27001, 
FISMA Moderate (Federal Information 
Security Management), FedRAMP 
(Federal Risk and Aothorization 
Management Program),  SOC 1 
(Services Organization Controls), PCI 
DSS I (Payment Card Industry) y SOC 2. 
La seguridad física de los Centros de 
Datos es diversa para proteger de 
acceso no autorizado. Cada servicio en 
AWS está diseñado para ser seguro, se 
restringe el acceso o el uso no 
autorizado. En cuanto a la privacidad de 
los datos están cifrados y publica copias 
de seguridad y redundancia [34].  



Capa Gratuita de AWS 

Ofrece más de 60 productos que pueden 
ser empleados de forma gratuita. Brinda 
a los usuarios tres opciones: para 
siempre, por 12 meses o sólo por el 
tiempo de prueba [36]. 

 

 Amazon EC2 

Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud), es un servicio de tipo IaaS. Da la 

posibilidad de escalar de forma rápida en cuanto a capacidad si el usuario requiere iniciar 

un nuevo servidor en poco tiempo.  En caso de que el usuario ya no requiere de ciertos 

recursos puede disminuirlos en cuestión de minutos. Se pueden crear instancias nuevas 

simultáneamente.  

Entre los beneficios esta que es totalmente controlado, es decir tiene control de todas las 

instancias creadas en él. Se puede elegir entre diferentes sistemas operativos, 

almacenamiento, tipos de instancia, memoria, CPU, tamaño de partición de la instancia. 

Dispone de integración con otros servicios de AWS como: RDS (Amazon Relational 

Database Service), Amazon VPC (Virtual Private Cloud), Amazon S3 (Simple Storage 

Service). Ofrece una disponibilidad del 99.99% en todas las regiones en las que se crean 

las instancias de Amazon EC2 [37]. Es asequible y fácil de usar desde la consola de 

administración.  

Una instancia de EC2 puede ser estandarizadas, micro instancias, high-Memory, high-CPU 

o de Clúster Compute. Una instancia no incluye software, requiere emplear una imagen de 

un sistema operativo que es una AMI (Amazon Image Machine), esta imagen se cargará 

en la instancia y funcionará cuando inicie, puede soportar sistemas operativos de Windows 

y Linux en cualquier distribución.  

Con respecto a la capa gratuita incluye 750 horas mensuales en las instancias de Windows 

y Linux por un año. En el Proyecto de Titulación se empleará una instancia gratuita con 

sistema operativo Linux con distribución de Ubuntu versión 16.0.4 LTS. 

 Amazon Relational Database Service  

Amazon RDS permite configurar, emplear y escalar una base de datos con un motor de 

tipo: Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database y SQL Server. La 



administración en RDS es sencilla, la fiabilidad es similar a los productos de AWS, incluye 

copias de seguridad automáticas. En cuanto a la seguridad dispone de cifrado de datos y 

es totalmente asequible [38].  

1.3.5.  CÓDIGOS QR 

En 1994 Denso Wave una empresa japonesa creó los códigos QR. Los códigos QR son 

útiles para almacenar u obtener información de manera instantánea desde una matriz 2D 

de puntos. El empleo de estos códigos ha incrementado tanto que hoy en día es muy 

común leer un código QR desde un Smartphone o una Tablet.  

Son códigos de barras dispuestos en una matriz de dos dimensiones que almacenan 

información tanto en dirección horizontal como vertical. La matriz es leída por un lector de 

código QR e inmediatamente se muestra el tipo de información que guarda. Un código QR 

es un símbolo formado por módulos (cuadros negros y blancos) que representan a 1 y 0 

en binario. Contiene datos codificados agrupados en conjuntos de 8 bits denominados 

codewords que constituyen la Región de Codificación, y datos no codificados que forman 

el Patrón de Función.  

El Patrón de Función está formado a su vez por el Patrón de Localización ubicado en las 

esquinas superiores y en la esquina inferior izquierda ayuda a calcular la orientación 

rotacional. El Patrón de Alineamiento que ayudan a calcular las coordenadas del símbolo. 

El Patrón Temporizador está encargado de re sincronizar las coordenadas al mapear el 

símbolo. Finalmente, el Separador como su nombre lo indica separa el localizador del resto 

del símbolo.  La Región de Codificación está conformada por codewords de datos, 

codewords de corrección de errores, Información de Formato e Información de Versión. 

Cada código QR tiene una Zona Silenciosa que es una banda de 4 módulos blancos o 

negros si la lógica del código es inversa. Esto se describe en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Estructura de un Código QR. 



Existen 40 versiones de códigos QR desde la 1 que tiene 21×21 módulos; y a medida que 

aumenta la versión el número de módulos se calcula aumentado 4 módulos. Por ejemplo, 

la versión 2 tendrá 25*25 módulos, y así hasta llegar a la versión 40 que dispone de 

177*177 módulos. En cada versión la disposición y el número de codewords de datos, 

codewords de corrección de errores y patrones de función varía. En algunas versiones es 

necesario realizar relleno y en otras no. En versiones inferiores a la 7 el código no dispone 

de información de versión, además en la versión 1 no se incluye el patrón de alineamiento. 

Todos los códigos QR independientemente de la versión tienen 3 patrones de localización, 

2 patrones de temporización y 3 separadores.  

La corrección de errores se realiza empleando el algoritmo Reed-Salomon que consiste en 

añadir redundancia. Existen 4 niveles de corrección de errores que son:  

 L (Low) corrige hasta el 7% de los codewords de datos. 

 M (Medium) corrige hasta el 15% de los codewords de datos. 

 Q (Quality) corrige hasta el 25% de los codewords de datos. 

 H (High) corrige hasta el 30% de los codewords de datos. 

Un código QR maneja caracteres numéricos, alfanuméricos, binario, Micro Código y 

Kanji/Kana. Para cada versión y nivel de corrección de errores estos valores cambian, se 

dispone de un valor máximo de capacidad como se muestra en la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Capacidad Máxima de Códigos QR [39]. 

Capacidad Máxima de Códigos QR 

Numérico 7 089 caracteres  

Alfanumérico  4 296 caracteres 

Kanji/Kana 1817 caracteres 

Micro código QR 35 caracteres 

 

Poco a poco el uso de códigos QR incrementa con celeridad en diferentes campos y 

actividades cotidianas. Un código QR almacena diversos tipos de información como: 

direcciones de correo electrónico, números telefónicos, datos de eventos (hora, lugar, 

nombre del evento), direcciones web (URL), información de contacto con el uso de vCard 

o tarjetas electrónicas personales, texto, parámetros que proporcionan acceso a una red 

Wi-Fi o Geolocalización que facilitan datos de longitud y latitud como los datos que se 

obtiene de Goolge Maps o GPS. 



En el mercado se emplea códigos QR en las etiquetas de los productos que brindan al 

usuario información detallada del producto (datos del fabricante). Además, en productos 

de catálogo, videos, audio, reservas en restaurantes, campañas publicitarias o en métodos 

de pago como PayPal. 

Los códigos QR permiten tener contacto directo con clientes o usuarios que los emplean. 

Por otro lado, presentan la oportunidad de difundir información de productos o servicios por 

parte de empresas que optan por esta tecnología. También, fomentan el comercio 

electrónico y tienden a generar marketing en medianas y grandes empresas. 

El análisis y obtención de información es simple e inmediata. Disponer de esta información 

contribuye en la creación de bases de datos. Contar con una base de datos mejorará las 

estrategias comerciales, una marca, incrementar ventas y asegurar la fidelidad de clientes.  

Desde el punto de vista de un usuario emplear un código QR tiene como principal objetivo 

transformar el tiempo de espera en tiempo útil, a la vez que mejora la calidad de vida diaria 

del usuario facilitando el envío y recepción de información de productos o datos requeridos 

dependiendo de las necesidades del usuario. 

Los códigos QR acoplan el mundo digital con el mundo real. Existe un sinnúmero de 

aplicaciones en diferentes campos como: medicina, educación, publicidad, venta  compra, 

comercio electrónico, eventos, anuncios de revistas, libros, descarga de música, enlaces 

en redes sociales, visitas de videos, localización, en líneas de ropa, cadenas de 

supermercado, entre otras. 

El desarrollo de aplicaciones con códigos QR es gracias a que muchos usuarios disponen 

de smartphones. Los desarrolladores de software han explorado este mercado con la 

implementación de aplicaciones útiles, que han simplificado la vida de los usuarios 

proporcionando la facilidad de realizar tareas desde la comodidad de su hogar. Algunos 

ejemplos de los primeros usos de códigos QR son:  

 La empresa Tesco de Corea del Sur usa los andenes de las estaciones del metro 

para exponer sus productos y que los usuarios adquieran productos del 

supermercado con sólo escanear el código QR desde su Smartphone [40].  

 En New York, en el Robert Wood Johnson Medical School se emplean estos 

códigos en láminas histológicas de tumores para la obtención y discusión de 

información [41].  



 En Alemania se implementó una plataforma que convierte las imágenes de las 

resonancias magnéticas de los pacientes en códigos QR para que luego los 

médicos puedan analizar y acceder a las historias clínicas de los pacientes desde 

cualquier lugar [42].  

 En España funciona una aplicación que ayuda a pacientes que sufren de Alzheimer.  

 Los maestros comparten material didáctico fuera y dentro del aula, en procesos de 

planificación, implementación y evaluación [43].  En Universidades se emplea esta 

tecnología para el registro de asistencia estudiantil [44][5].  

1.3.5.1.  Ventajas y Desventajas 

En la Tabla 1.7 se menciona las ventajas y desventajas de los códigos QR. 

Tabla 1.7. Ventajas y Desventajas del Uso de Códigos QR. 

VENTAJAS DE EMPLEAR CÓDIGOS QR 
Alta capacidad de almacenamiento de 

información 
Emplea caracteres numéricos, 
alfanuméricos, binarios o Kanji/Kana. 

En un tamaño pequeño se codifica 
alta densidad de información 

Un código QR puede ocupar apenas el 
10% de espacio un código de barras 
tradicional. 

Identificación en 360° 
Es legible en todas las direcciones 
gracias a que cuenta con 3 patrones de 
localización.   

Resistente a Daños 
La corrección de errores proporciona una 
recuperación de información en caso de 
que el código tenga manchas o daños. 

Costo 
Permite difundir y obtener información de 
manera versátil por un bajo costo. 

Muestra información de múltiples 
tipos 

Mensajes de texto, correo electrónico, 
páginas web, redes sociales, promoción 
de productos, catálogo de productos o 
servicios, libros, revistas, música, video, 
información de contacto, etc. 

Fácil de Usar 

El usuario sólo debe acercar su 
Smartphone, la cámara del dispositivo 
móvil leerá el código y mostrará la 
información de manera automática. 

Contar con una Amplia Base de Datos 

Cuando un usuario emplea esta 
herramienta se incrementa la base de 
datos para quien requiere de la 
información que dispone el código QR, al 
proporcionar datos útiles a quiénes 
ofrecen el código; por ejemplo, tiendas de 
supermercado que mejorarán las 
estrategias de ventas. En salud 
disminuye el trabajo de ingresar datos de 
pacientes que ya existen, se actualizan 



datos, todo de manera transparente para 
el usuario. 

DESVENTAJAS DE EMPLEAR CÓDIGOS QR 

Limitado acceso a Internet 
En la mayoría de ocasiones para acceder 
al contenido de un código QR es 
necesario disponer de acceso a Internet. 

Poco Práctico 

En la mayoría de aplicaciones el usuario 
debe instalar una aplicación adicional que 
pueda escanear el código QR, puesto 
que son pocas las aplicaciones en la que 
el lector QR está incluido.   

Escaso Uso 

Muchas personas tienen 
desconocimiento de su uso y las ventajas 
que implica contar con esta tecnología. 
En países desarrollados su uso es 
frecuente, en nuestro país esta 
tecnología está empezando a difundirse. 

1.3.6.ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 

La Arquitectura de 3 capas permite que exista una separación entre la lógica del negocio, 

la lógica de datos y la lógica de presentación. La distribución de funcionalidades en las 3 

capas es de manera independiente, por tanto, se podrá cambiar la funcionalidad de una 

capa sin afectar a las demás [45]. En la Figura 1.14 se muestra la arquitectura de 3 capas: 

 

Figura 1.13. Arquitectura de 3 capas - aplicada al Proyecto de Titulación. 

Capa de Datos: Es la encargada de albergar toda la base de datos y cómo se acceden a 

estos. Contiene gestores de base de datos que gestionan todas las tablas que guardan 

información, así como permite la creación, actualización, almacenamiento y borrado de 

datos.   

Capa de Negocio: En esta capa se establece todas las reglas que deben cumplirse. 

Recibe las peticiones de la capa de datos, realiza el proceso y envía la respuesta al usuario.  



Capa de Presentación: Es la capa encargada de la interacción con el usuario, muestra la 

interfaz gráfica de la aplicación. Presenta y recopila información al usuario. La 

comunicación de esta capa es únicamente con la capa de negocio.  

1.3.7.  HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA CAPA DE 

DATOS. 

Las herramientas que serán empleadas en el desarrollo del Presente Proyecto de 

Titulación serán clasificadas de acuerdo al modelo de capas. La capa de datos almacenará 

la base de datos y tecnologías que ayudarán en su gestión. 

1.3.7.1.  Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema que gestiona base de datos de libre distribución y de código abierto. 

Al ser de libre distribución puede ser descargado sin restricción en Internet. Su 

característica de código abierto da la oportunidad de que los usuarios puedan acceder al 

código fuente y contribuir en la solución de problemas, realizar mejoras, añadir elementos 

u optimizar sus recursos [46].  

Almacena una gran cantidad de datos, en la versión 5 el máximo tamaño de tablas es 

65536 terabytes [47], las bases de datos pueden contener 50 millones de registros con 60 

000 tablas [48]. Puede ser empleado en diferentes Sistemas Operativos como: Linux, 

Solaris, Windows y Mac. Utiliza un lenguaje de programación llamado SQL (Structured 

Query Language).  

Las principales características son: soportar gran cantidad de datos, su portabilidad al 

poder trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos, los mensajes de error se 

muestran en diferentes lenguajes, cada base de datos tiene 3 archivos (uno de estructura, 

de datos y un índice), es segura y ofrece conectividad al usuario, además de alta velocidad 

al realizar operaciones básicas y complejas.  

1.3.7.2.  PhpMyAdmin 

Es una herramienta gratuita que dispone de una interfaz gráfica para la administración de 

MySQL. Permite realizar operaciones en la base de datos (crear, borrar, modificar, insertar, 

consultar). Está escrita en PHP (Hypertext Preprocessor), además puede ser ejecutada 

desde cualquier navegador. Posee una amplia documentación sobre su manejo, está 

disponible en 72 idiomas. PhpMyAdmin cuenta con una base de código flexible y estable 

[49].  

PhpMyAdmin soporta la mayor parte de características de MySQL, gestiona bases de datos 

remotas y locales.  El usuario puede exportar datos en varios formatos como: SQL, csv, 



XML, PDF e importar datos en CSV y SQL [49]. Añade, edita y elimina cuentas de usuarios 

y privilegios de MySQL. Crea gráficas de la base de datos en formato PDF.  

1.3.8.  HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA CAPA DE 

NEGOCIO 

Esta capa se relaciona con la capa de presentación y la capa de datos. Con la capa de 

presentación cumple dos funciones: la primera es tomar los datos y procesarlos; la segunda 

es presentar los datos procesados al usuario. En la capa de datos se realizará las consultas 

y guardará información que el usuario realiza desde la capa de presentación. 

1.3.8.1.  Servicio Web 

Un Servicio Web permite la comunicación e interoperabilidad entre equipos que están 

conectados en una red. La arquitectura que emplea un servicio web es Cliente-Servidor, 

esto significa que el cliente realizará una petición al servidor, y el servidor responderá esta 

misma que realizará dos actividades; la primera actividad será atender solicitudes, mostrar 

resultados y proporcionará al usuario herramientas que ayudan a la comunicación con el 

servidor. La segunda actividad será transmitir las peticiones del usuario. Por otro lado, el 

servidor tendrá la única tarea de atender peticiones que recibirá desde los clientes web. En 

un servicio web se pueden ejecutar scripts en diferentes lenguajes de programación. 

La introducción de servicios web fue con SOAP (Simple Object Access Protocol) que 

emplea XML (eXtensible Markup Language) como lenguaje de comunicación. Más tarde 

apareció REST (REpresentational Sate Transfer) una arquitectura que utiliza XML, JSON 

(JavaScript Object Notation) para comunicarse, sobre el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol). Sin embargo, actualmente se utiliza RESTful, que son servicios web 

que siguen una arquitectura REST.  

Todo lo que se maneja en la red es un recurso, cada recurso tiene un formato específico 

(una imagen en .png, .jpeg; un video en .mpeg, entre otros). Los recursos tienen varias 

representaciones (XML o JSON). Estos recursos se transmiten usando el protocolo HTTP 

tanto en SOAP, REST y RESTful. 

El funcionamiento básico de un servicio web será: Un navegador web envía una petición 

HTTP a una página determinada. El servidor web recibe esta petición, recupera el archivo 

y lo pasa a un motor, por ejemplo, PHP para su procesamiento. El motor PHP analiza los 

comandos se conecta a la base de datos y realiza la consulta, el motor PHP termina de 

ejecutar la consulta y devuelve el mensaje JSON al servidor. Finalmente, el servidor web 

devuelve el mensaje JSON al explorador donde el usuario ve los datos solicitados. 



1.3.8.2.  Servicio FTP y FTP Filezilla 

1.3.8.2.1.  FTP 

Un servidor FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo empleado para el envío y 

obtención de archivos, que emplea una arquitectura Cliente-Servidor. La transferencia de 

archivos se realiza utilizando los puertos 20 y 21. La conexión al servidor FTP es con un 

usuario y una contraseña, el usuario puede ser autenticado o anónimos. El principal 

objetivo de este protocolo es compartir archivos de forma eficiente y fiable.  

1.3.8.2.2.  FTP Filezilla 

Es un software que se instala en el lado del cliente con el propósito de acceder al servidor 

y realizar la trasferencia de archivos (descarga y carga). El cliente FTP se conecta mediante 

el protocolo FTP hacia el servidor. La conexión FTP puede ser en modo pasivo o activo. 

En modo activo el servidor abre la conexión, el cliente debe usar un puerto superior al 1024 

hacia el puerto 21 del servidor; el servidor emplea el puerto 20 para transferir los archivos. 

En el modo pasivo el cliente empieza la conexión, el puerto usado por el cliente está en el 

mismo rango del modo activo, la diferencia es que se conecta al puerto 21 y el servidor 

desde este puerto realiza la transferencia de archivos. 

1.3.8.3.  PHPDesigner 

Es un editor de código creado por MPSoftware. Los lenguajes que pueden ser editados en 

él son: PHP, CSS, XML, Perl, JavaScript, VbScript, Java, SQL, Python y Ruby. Maneja 

sintaxis para diferenciar funciones, variables, atributos, clases, constantes, etc. [50].  

Se puede escribir en varios lenguajes en un solo documento, posee una característica de 

coloreado dinámico que hace que los lenguajes se distingan. Además, autocompleta el 

código, cuenta con una opción Debug que ayuda a correr el código y verificar errores 

durante la compilación. Se puede conectar de forma remota a un servidor FTP. 

1.3.9.  HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA CAPA DE 

PRESENTANCIÓN 

El usuario interactúa directamente con la capa de presentación, a través de la interfaz 

gráfica se recepta y muestra la información.  

1.3.9.1.  Android Studio 

Android Studio que es un entorno de desarrollo integrado que incluye SDK (Software 

Development Kits), un conjunto de herramientas para depurar y realizar pruebas de las 

aplicaciones y una imagen de sistema para el emulador de Android que permite probar las 



aplicaciones en diferentes dispositivos virtuales. Sin embargo, el emulador de Android no 

es tan rápido, como alternativa se podrá emplear Genymotion un emulador comercial [51].  

Android Studio fue creado por Google, es el entorno oficial para desarrollar aplicaciones 

para Android.  Cuenta con una integración con GitHub para importar código ejemplo. 

Dispone de módulos como: módulo de apps para Android, Biblioteca y Google App Engine. 

El módulo de apps contiene carpetas como manifests con el archivo AndroidManifest.xml; 

Java en la que se ubican todos los archivos con código fuente Java, la carpeta Res que 

alberga todos los recursos sin código, aquí se ubican los diseños XML, Strings e imágenes 

de mapas de bits [52].   

Android Studio ofrece opciones para completar código de manera básica, inteligente o con 

enunciados. El autocompletado de código reduce errores de escritura y la necesidad de 

buscar nombres de clases, métodos y variables. Al tipear el código el programador puede 

observar estilos de formato que ayudan a identificar funciones, métodos, variables, etc. 

[52]. 

La herramienta para la compilación de Android es Gradle, los archivos de compilación se 

denominan build.gradle. La instalación de Android Studio puede ser instalado en Windows, 

MAC y Linux.  Además, brinda la posibilidad de crear imágenes para todas las densidades 

de pantalla con el uso de la herramienta Vector Asset Studio [52]. 

Android Studio cuenta con ventajas como: permitir al programador ejecutar la aplicación 

desde el móvil, recibe constantes actualizaciones e integración con librerías. Una de las 

desventajas es la rapidez de su emulador.  



2. METODOLOGÍA 

En la primera parte de este capítulo se discute la fase de diseño, lo cual incluirá los 

requisitos mínimos que el prototipo debe cumplir para su adecuado funcionamiento. Los 

requerimientos serán agrupados como requerimientos funcionales y no funcionales. Dentro 

de los requerimientos funcionales se detallará Historias de Usuario en cada módulo del 

sistema. Por otra parte, se describirá el funcionamiento del prototipo en diagramas de Caso 

de Uso. 

En la segunda parte, se puntualizará la implementación del prototipo. Desde la codificación 

del servidor Ubuntu hasta las interfaces gráficas. 

En el diseño e implementación los componentes y codificación estarán basados en el 

modelo de capas (Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación). 

2.1. DISEÑO 

En este apartado, para la parte de Capa de Datos se realizará el diagrama Relacional; en 

la Capa de Negocio se describirá a detalle los diagramas de Clase y Caso de Uso (CU) de 

cada módulo; mientras que para la Capa de Presentación se diseñará las vistas de la 

aplicación móvil.  Cada tarea será organizada en el tablero Kanban, cómo se muestra a 

continuación.  

2.1.1.  PLANTEAMIENTO DEL TABLERO KANBAN 

En la Figura 2.1 se muestra el tablero Kanban con la organización de actividades que se 

realizarán a lo largo del desarrollo del Proyecto de Titulación, resumido en una lista de 

tareas.  La Figura 2.1 describe cuatro columnas, la primera  Hacer  que contiene 

todas las tareas que se deben ejecutar en el transcurso del proyecto; la columna Hacer 

Hoy  que comprende aquellas actividades que se realizarán al inicio del proyecto; la 

columna En  Progreso  que son aquellas tareas que se encuentran en la fase de 

desarrollo y finalmente la columna Realizadas  que describirá las tareas que se vayan 

completando. 

 



 

Figura 2.1. Lista de tareas organizadas en el tablero Kanban. 

2.1.2.  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Los requisitos del sistema describirán los servicios y restricciones que tendrá el prototipo 

planteado. Además, se explicará la interacción del sistema con el usuario. En Desarrollo 

de Software los requerimientos funcionales, son aquellos que establecen el qué debe 

hacer el sistema y los no funcionales aquellos que indican el cómo debe actuar el sistema. 

2.1.2.1.  Requerimientos Funcionales 

Los Requerimientos Funcionales (RF) del prototipo se describirán en historias de usuario. 

Donde cada una detallará lo que hace el sistema. Al redactar las historias de usuario se 

eliminará posibles ambigüedades con respecto al funcionamiento del prototipo, y de esta 

manera el usuario tendrá claro lo que hará el sistema. Cada requerimiento será expresado 

de manera individual, y estará jerarquizado con respecto del anterior requerimiento. 

2.1.2.1.1.  Historias de Usuario 

Cada RF está organizado en una historia de usuario. En el ANEXO B se presentan todas 

las historias de usuario en detalle. En la Tabla 2.1 se observa el formato que será empleado 

en cada historia de usuario. 



Tabla 2.1. Formato de Historia de Usuario 

Historia de Usuario 

Número:   Usuario:   

Nombre:   Fecha:    

Prioridad:   Estimación:    

Tipo:     

Programador Responsable: 
 
 
 
 
Descripción: 

Observaciones: 

Los componentes que constituyen cada historia de usuario se describen a continuación: 

 Número: Identifica de manera única a cada historia de usuario, las siglas 

 

 Usuario: Es quién realiza determinada historia de usuario. 

 Nombre: Es una descripción general de la historia de usuario. 

 Fecha: Establece cuando se crea la historia de usuario. 

 Prioridad: Puede ser Baja, normal o alta, depende del grado de importancia que 

tenga la historia de usuario. 

 Estimación: Es el tiempo que se tardará en implementar la historia de usuario. 

 Tipo: Identifica si es un requerimiento funcional (RF) o no funcional (RNF). 

 Programador Responsable: Es la persona encargada de implementar la historia 

de usuario. 

 Descripción: Resume de qué se trata la historia de usuario. 



 Observaciones: Es válido cuando una historia de usuario requiere añadir algo 

adicional a su descripción, o corresponde a alguna variante del requerimiento. 

En la Tabla 2.2 se detallan todas las historias de usuario identificados con las siglas HU y 

los RF descritos como RF. El campo descripción es un resumen corto para cada historia 

de usuario. 

Tabla 2.2. Referencia de las historias de usuario. 

HU RF Descripción 

HU01 RF01 Crear cuenta de usuario de tipo estudiante. 

HU02 RF02 El usuario estudiante realizará login. 

HU03 RF03 El usuario estudiante podrá reestablecer su contraseña. 

HU04 RF04 El usuario estudiante escanea el código QR. 

HU05 RF05 
El prototipo obtendrá la IP, IMEI o MAC del dispositivo del 
estudiante. 

HU06 RF06 El usuario estudiante accederá a su reporte general de asistencia. 

HU07 RF07 El usuario estudiante podrá acceder a los datos de su cuenta. 

HU08 RF08 El usuario estudiante actualizará los datos de su cuenta. 

HU09 RF09 Crear cuenta de usuario de tipo profesor. 

HU10 RF10 El usuario profesor realizará login. 

HU11 RF11 El usuario profesor creará un curso. 

HU12 RF12 El usuario profesor podrá visualizar información de los cursos. 

HU13 RF13 El usuario profesor podrá actualizar información de los cursos. 

HU14 RF14 El usuario profesor podrá eliminar un curso. 

HU15 RF15 
El usuario profesor podrá cargar una lista con datos del estudiante 
desde una hoja de Excel de un archivo .xlsx 

HU16 RF16 El usuario profesor actualiza la lista de estudiantes. 

HU17 RF17 El usuario profesor lee los datos de la lista previamente cargada. 

HU18 RF18 El usuario profesor eliminará estudiantes de la lista. 

HU19 RF19 El usuario profesor generará el código QR. 

HU20 RF20 El usuario profesor mostrará el código QR a los estudiantes. 

HU21 RF21 El usuario profesor podrá actualizar el código QR.  

HU22 RF22 El usuario profesor podrá eliminar códigos QR. 



HU23 RF23 
El usuario profesor configurará el tiempo que se mostrará el código 
QR. 

HU24 RF24 
El usuario profesor enviará un correo a los estudiantes con el código 
QR. 

HU25 RF25 
El usuario profesor registrará manualmente la asistencia de los 
estudiantes. 

HU26 RF26 El usuario profesor visualizará el reporte de estudiantes.  

HU27 RF27 El usuario profesor exportará los reportes en formato Excel. 

HU28 RF28 
El usuario profesor empleará diferentes filtros para obtener 
información de los estudiantes. 

HU29 RF29 El usuario profesor reestablecerá la contraseña.  

HU30 RF30 El usuario profesor accederá a los datos de su cuenta. 

HU31 RF31 El usuario profesor eliminará su cuenta. 

HU32 RF32 El usuario profesor actualizará datos de su cuenta. 

HU33 RF33 
El sistema generará automáticamente el registro de asistencia del 
estudiante. 

HU34 RF34 
El sistema permitirá establecer el intervalo de tiempo que se 
mostrará a los estudiantes. 

HU35 RF35 El sistema permitirá visualizar los reportes de asistencia. 

 

2.1.2.2.  Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales (RNF) hacen referencia a las propiedades del sistema 

como la fiabilidad, la interfaz de usuario, la integridad de la información. Todos los RNF 

describen las características y restricciones que el prototipo tendrá en su diseño e 

implementación. En la Tabla 2.3 se muestra la lista de RNF del Proyecto de Titulación a 

cumplir. 

Tabla 2.3. Requerimientos No Funcionales. 

  
Historia de 

Usuario 
Requerimiento 
No Funcional 

Descripción 

Disponibilidad HU36 RNF01 

La disponibilidad del prototipo 
será de por lo menos el 99%.  
La aplicación móvil será 
instalada sólo en Smartphones 
con SO Android. 

Autenticación HU37 RNF02 

Cada usuario registrado tendrá 
una contraseña y un usuario 
para el ingreso a la aplicación 
móvil.  



Presentación HU38 RNF03 

El tiempo promedio que el 
usuario tardará en manejar el 
prototipo será de 4 horas.  
El usuario contará con una 
interfaz gráfica de fácil 
manipulación. 
El sistema contará con un 
manual de usuario. 

Desempeño HU39 RNF04 

El prototipo soportará por los 
menos 5 usuarios conectados 
a la aplicación móvil 
simultáneamente.   

Integridad HU40 RNF05 
La comunicación del servidor y 
la aplicación será cifrada con 
funciones Hash.  

 

2.1.3.  MÓDULOS DEL SISTEMA 

Cada requerimiento será agrupado en un módulo específico cumpliendo con toda la 

funcionalidad del prototipo.  

2.1.3.1.  Módulo Profesor 

En este módulo el profesor creará una cuenta en la que podrá leer, actualizar y eliminar los 

datos. Además, creará, actualizará, eliminará cursos dependiendo de su carga horaria. En 

cuanto a las listas de estudiantes podrá exportar un archivo en formato .xlsx con datos de 

los estudiantes. Generará los códigos QR que serán mostrados a los estudiantes por un 

determinado tiempo configurado por el profesor. Se podrá enviar el código QR al correo de 

los estudiantes. El profesor podrá realizar un registro manual de los estudiantes de ser 

necesario. En caso, de requerir informes de asistencia el profesor tendrá acceso a reportes, 

la información podrá ser filtrada por curso, nombre, horario o fecha.  

2.1.3.2.  Módulo Estudiante 

El estudiante creará una cuenta con los campos faltantes de la lista previamente cargada 

por el profesor; además podrá acceder a sus datos, pero no eliminará su cuenta. Escaneará 

el código QR y su asistencia se registrará automáticamente en el sistema, con la fecha y 

hora. Por otra parte, tendrá acceso a un reporte general del registro de asistencia. 

2.1.3.3.  Módulo Reportería 

Por medio de la aplicación móvil, se obtendrá reportes del registro de asistencia por parte 

de los estudiantes y de los profesores. Esta información permitirá que el profesor tenga 

acceso a datos relevantes como la fecha, nombres, materia e IMEIs de los dispositivos. 

Los reportes podrán ser descargados en formato .xlsx. 



En la Tabla 2.4, 2.5 y 2.6 se muestra la lista con los RF así como la estimación de tiempo 

en horas del módulo estudiante, profesor y reportería respectivamente.  

Tabla 2.4. Estimación de tiempo RF del Módulo Estudiante. 

Módulo RF 
Tiempo 
 (horas) 

Estudiante 

RF01 8 

RF02 8 

RF03 10 

RF04 12 

RF05 10 

RF06 9 

RF07 8 

RF08 8 
 TOTAL 73 

Tabla 2.5. Estimación de tiempo RF del Módulo Profesor. 

Módulo RF 
Tiempo 
 (horas) 

Profesor 

RF09 8 

RF10 8 

RF11 8 

RF12 8 

RF13 12 

RF14 9 

RF15 16 

RF16 10 

RF17 16 

RF18 12 

RF19 12 

RF20 10 

RF21 10 

RF22 8 

RF23 8 

RF24 8 

RF25 8 

RF26 10 

RF27 10 

RF28 10 



RF29 8 

RF30 8 

RF31 8 

RF32 6 

RF34 4 
 TOTAL 235 

Tabla 2.6. Estimación de tiempo RF del Módulo Reportería. 

Módulo RF 
Tiempo 
 (horas) 

Reportería 
RF33 6 

RF35 4 
 TOTAL 10 

2.1.4.  DISEÑO DE LA CAPA DE DATOS 

En la capa de datos se empleará el diseño del Modelo Relacional, que será el punto de 

partida para la creación de la base de datos con las respectivas tablas en MySQL. 

2.1.4.1.  Diseño del Modelo Entidad Relación para la Base de Datos. 

A continuación, en la Figura 2.2 se muestra el Modelo Relacional con todas las tablas que 

serán empleadas en el desarrollo del Prototipo planteado.  

Figura 2.2. Diagrama relacional de la base de datos. 



La Base de Datos está estructurada de 6 tablas con sus respectivos campos; cada campo 

de las diferentes tablas está representado con las tres primeras iniciales del nombre de la 

tabla, seguido de un carácter no alfanumérico (guion bajo), y finalmente el nombre 

específico del atributo. En el ANEXO C se presenta información sobre el tipo de variable, 

nombre y longitud del campo empleado en el Sistema de Registro de Asistencia Estudiantil.  

Cómo ejemplo se hará referencia a la tabla Estudiante, que almacenará datos 

concernientes al estudiante, como se detalla en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Descripción de atributos tabla estudiante. 

Variable Representación  Tipo Longitud 

Identificador est_id 
int  

autoincremento 
10 

Código est_codigo varchar 50 

Cédula est_cedula varchar 50 

nombres y apellidos est_nombre_apellido varchar 50 

Teléfono est_telf varchar 50 

Correo est_correo varchar 50 

correo institucional est_correoEPN varchar 50 

Password est_pass varchar 50 
 

2.1.5.  DISEÑO DE LA CAPA DE NEGOCIO. 

Esta capa contiene la lógica del sistema, considerada como un paso previo a la 

implementación del Sistema de Registro de Asistencia Estudiantil.  Esta lógica será descrita 

en: diagramas de Casos de Uso, diagrama de clases, el servicio web y el diseño del 

Sistema de Registro de Asistencia Estudiantil.  

Para modelar la lógica del sistema se empleará un Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

que incluirá el proceso y funcionamiento del prototipo en diagramas de estructura 

(diagramas de clase) y diagramas de Casos de Uso. En cada diagrama se identificará a 

detalle los aspectos relevantes de cada módulo. 

2.1.5.1.  Diagrama de Casos de Uso 

Un diagrama de CU emplea un método gráfico que ayuda a describir la funcionalidad del 

sistema. En este tipo de diagrama se utiliza actores, que son los entes que intervienen en 

la manipulación del sistema. Además, los CU narran aspectos específicos que el usuario 

realiza al interactuar con el sistema.  Los elementos de un Diagrama de CU se representan 

en la Figura 2.3. los mismos que se describen a continuación: 



1. El Sistema Delimitador de Registro de Asistencia Estudiantil está representado por 

el rectángulo. 

2. Los Actores o usuarios del prototipo serán el Profesor y los Estudiantes.  

3. Los CU están representados con óvalos e indican la función del actor.  

4. Las líneas representan las relaciones de los actores con cada CU específico.  

 

Figura 2.3. Diagrama de casos de uso con elementos básicos. 

En el Sistema se definen tres tipos de actores: Profesor, Estudiante y Sistema, cada uno 

cumple con un rol específico de la siguiente manera: 

 Actor Profesor: El usuario Profesor a través de la aplicación móvil administrará la 

lista de estudiantes, cursos, códigos QR; esta administración incluirá acciones de 

edición, actualización, lectura y eliminación de datos. Además, tendrá 

administración sobre su cuenta. Tendrá la posibilidad de establecer el intervalo de 

tiempo que el código QR será mostrado a los estudiantes, así como la potestad de 

enviar el código generado a los correos de los estudiantes. Realizará asistencia 

manual y obtendrá los respectivos reportes de asistencia.  

 Actor Estudiante: El usuario Estudiante con el manejo de la aplicación móvil podrá 

actualizar los datos ingresados por el profesor. Sin embargo, la principal 

funcionalidad que debe cumplir será el escaneo del código QR para el registro de 

asistencia a una determinada clase. También, tendrá acceso a la visualización de 

un reporte general de asistencia.  



Existe una relación entre los CU con los RF del sistema, por este motivo en cada CU se 

colocará el nombre del RF que corresponda. Además, los CU serán clasificados de acuerdo 

al módulo que pertenezca.  

2.1.5.1.1.  Módulo Estudiante 

Los diagramas de CU para este módulo se detallan a continuación: 

La Figura 2.4 muestra el CU requerido en la creación de una cuenta por parte del usuario 

estudiante. El requisito para crear la cuenta es instalar la aplicación móvil. En la Figura 2.5 

se detalla el CU que permitirá al usuario iniciar en la aplicación móvil una vez que realice 

Login. A continuación, en la Figura 2.6 se describe el CU para restablecer la contraseña 

del Estudiante.  

 

Figura 2.4. CU creación de una cuenta de usuario de tipo estudiante. 

 

Figura 2.5 CU realizar login. 

 

Figura 2.6. CU restablecer contraseña. 

En la Figura 2.7 muestra el CU que el usuario Estudiante debe realizar al escanear el 

Código QR que permitirá registrar su asistencia en el sistema. La Figura 2.8 describe el CU 

para obtener un identificador del dispositivo móvil del Estudiante. 



 

Figura 2.7. CU escanear código QR. 

 

Figura 2.8. CU obtener la IP - MAC ó IMEI del dispositivo móvil. 

En la Figura 2.9 se muestra el CU correspondiente al acceso de un reporte general de 

asistencia por parte del usuario Estudiante.  La Figura 2.10 detalla el CU que describe el 

acceso a los datos del usuario Estudiante. Acceder a los datos requiere que el Estudiante 

haya ingresado a su cuenta. En la Figura 2.11 se muestra el CU que permitirá al usuario 

Estudiante actualizar los datos, el Sistema mostrará un mensaje de éxito luego de una 

validación.  



 

Figura 2.9. CU acceder a un reporte general de asistencia. 

 

Figura 2.10. CU acceder a un reporte general de asistencia. 

 

Figura 2.11. CU actualizar datos de la cuenta estudiante. 



2.1.5.1.2.  Módulo Profesor 

La Figura 2.12 explica el CU para un usuario Profesor y la creación de su cuenta. En la 

Figura 2.13 se muestra el CU para realizar Login del usuario Profesor. La Figura 2.14 

detalla el CU para la creación de curso, el Profesor deberá iniciar sesión como requisito 

previo. 

 

Figura 2.12. CU crear una cuenta del usuario profesor. 

 

Figura 2.13. CU realizar login como usuario profesor. 

 

Figura 2.14. CU crear curso. 

En la Figura 2.15 se describe el CU que permitirá al usuario Profesor visualizar la 

información de los cursos que han sido previamente creados y el sistema será quien 

muestre esta información. La Figura 2.16 indica el CU correspondiente a la actualización 

de datos de un determinado curso que el profesor escoja del total de cursos creados. En 

la Figura 2.17 se detalla el CU para Eliminar un Curso; el sistema mostrará un mensaje de 

éxito, el profesor requiere buscar el curso. Una vez que se ejecuta la acción el profesor 

recibe un mensaje. 



 

Figura 2.15. CU visualizar información del curso. 

 

Figura 2.16. CU actualizar información del curso. 

 

Figura 2.17. CU eliminar un curso. 

La Figura 2.18 detalla el CU que permite cargar la lista de estudiantes en formato .xlsx, el 

profesor tiene la opción de cargar una lista previamente descargada del SAEW o en su 

defecto realizar una lista en formato .xlsx. similar al que maneja el SAEW. El sistema será 

el encargado de guardar la información de la lista. En la Figura 2.19 se muestra el CU para 



actualizar la lista de estudiantes, el profesor busca la lista que desea actualizar una vez 

realizada la actualización el sistema muestra un mensaje.  

 

Figura 2.18. CU cargar lista de estudiantes en formato .xlsx. 

 

Figura 2.19. CU actualizar lista de estudiantes. 

En la Figura 2.20 se describe el CU para leer la lista de Estudiantes, el profesor debe buscar 

la lista específica con los datos que requiere visualizar. La Figura 2.21 se muestra el CU 

que permite al profesor eliminar la lista de estudiantes que previamente fue cargada. La 

Figura 2.22 detalla el CU que permitirá al profesor generar el código QR que será mostrado 

a los estudiantes. 

 

Figura 2.20. CU leer lista de estudiantes. 



 

Figura 2.21. CU eliminar estudiantes de la lista. 

 

Figura 2.22. Generar Códigos QR. 

En la Figura 2.23 se muestra el CU correspondiente a mostrar el código QR por parte del 

profesor al estudiante. La Figura 2.24 se muestra el CU para actualizar un código QR. El 

profesor deberá generar un nuevo código QR que actualizará al anterior. Por otra parte, en 

la Figura 2.25 detalla el CU de eliminar los códigos QR generados, en este caso el profesor 

recibirá un mensaje de confirmación cuando toda la carpeta de códigos QR almacenados 

en el servidor sean eliminados. 

 

Figura 2.23. CU Mostrar Códigos QR. 



 

Figura 2.24. CU actualizar código QR. 

 

Figura 2.25. CU eliminar código QR. 

En la Figura 2.26 se describe el CU para configurar el tiempo que el código QR será 

mostrado a los estudiantes, para esto el profesor requiere generar el código QR. La Figura 

2.27 detalla el CU que el profesor empleará para enviar el código QR a la base de datos 

del correo de los estudiantes. La Figura 2.28 detalla el CU que el profesor requiere para 

realizar la asistencia manual del estudiante. En este caso el profesor marca la asistencia 

de un estudiante en específico, además tiene la opción de buscar al estudiante en la base 

de datos implementada. 

 

Figura 2.26. CU configurar tiempo del código QR. 



 

Figura 2.27. CU enviar el código QR. 

 

Figura 2.28. CU registrar la asistencia manual de los estudiantes. 

En la Figura 2.29 se muestra el CU para visualizar el reporte de estudiantes, el sistema 

mostrará el reporte mientras que el profesor deberá buscar por fecha o emplear otros filtros 

que ayudaran a obtener el reporte de los estudiantes inscritos en sus cursos. En la Figura 

2.30 se explica el CU que permitirá al profesor exportar un reporte de los estudiantes 

empleando un filtro de diferentes parámetros como fecha, nombre, apellido del estudiante, 

etc.  

 

Figura 2.29. CU visualizar el reporte de los estudiantes. 



 

Figura 2.30. CU exportar el reporte de estudiantes. 

La Figura 2.31 describe el CU que brinda al usuario profesor la posibilidad de buscar un 

reporte filtrando información, para filtrar la información es necesario que los reportes se 

generen. En la Figura 2.32 se detalla el CU que empleará el usuario profesor o estudiante 

para restablecer la contraseña en caso de ser requerido.  La Figura 2.33 detalla el CU que 

permitirá al usuario profesor acceder a sus datos previamente creados. 

 

Figura 2.31. CU filtrar información. 

 

Figura 2.32. CU restablecer contraseña. 



 

Figura 2.33. CU acceder datos en la cuenta profesor. 

En la Figura 2.34 se muestra el CU que permitirá eliminar definitivamente la cuenta de 

Profesor, esto implicará que todos los registros de asistencia serán borrados. La Figura 

2.35 describe el CU para actualizar datos en la cuenta de profesor. La Figura 2.36 detalla 

el CU que permite al prototipo mostrar el intervalo de tiempo configurado que el profesor 

mostrará para que el estudiante pueda acceder a la aplicación móvil y registrar su 

asistencia. 

 

Figura 2.34. CU eliminar cuenta de profesor. 

 

Figura 2.35. CU actualizar datos de la cuenta profesor. 



 

Figura 2.36. CU establecer tiempo para mostrar código QR. 

2.1.5.1.3.Módulo Reportería  

Los diagramas de CU para este módulo se detallan a continuación:   

En la Figura 2.37 se muestra el CU correspondiente a la generación automática de 

reportes, el prototipo debe ser capaz mostrar reportes inmediatamente después de que los 

estudiantes registrar su asistencia individual. Finalmente, en la Figura 2.38 se explica el 

CU que el prototipo usará para mostrar los reportes automáticamente en la aplicación al 

momento de que el profesor acceda.  

 

Figura 2.37.CU generar reporte automáticamente. 

 

Figura 2.38. CU mostrar reporte de asistencia. 



2.1.5.2.  Diseño de Diagramas de Clases 

La Figura 2.39 muestra el Diagrama de Clases con los atributos propios de cada clase que 

son de tipo privado; de esta manera se controla el acceso a los datos, además da un nivel 

de seguridad; los atributos privados podrán ser accedidos únicamente por la Clase. Se 

accede a cada atributo a través de los métodos públicos Get() y Set(); estos métodos son 

comúnmente conocidos como getters y setters, su principal objetivo es dar acceso a los 

atributos del objeto. El Get() da un retorno, es decir devuelve un valor. Por el contrario un 

método Set() tiene un tipo de retorno void, que toma un determinado tipo de parámetro que 

es asignado a la variable.  En el Diagrama de Clase de la Figura 2.39 también se 

especifican los métodos públicos getters y setters de manera general, mientras que el resto 

de métodos con sus variables se describen en el ANEXO E y H respectivamente.  

La Relación de las clases es de  a  para el caso de la Clase Profesor y Curso; 

esto significa que un Profesor podrá tener muchos Cursos.  Esta relación es similar para la 

Clase Curso con la Clase QR y la Clase QR con la Clase Asistencia. Además, en el 

diagrama se aprecia que la Clase Curso con la Clase Horario y la Clase Estudiante con la 

Clase Horario tienen una relación de  a  esto implica que muchos cursos tienen 

muchos horarios y muchos estudiantes tienen muchos horarios. 

El centro del funcionamiento del sistema se basa principalmente en la Clase Asistencia con 

la Clase QR y la Clase Horario que es el punto donde se generan los reportes que son uno 

de los objetivos del prototipo planteado. 

 

Figura 2.39. Diagrama de clases. 



El Diagrama de Clase está formado por 6 clases con sus respectivos atributos; cada 

atributo contiene las tres iniciales de la clase a la que pertenece, seguido de un carácter 

alfanumérico y a continuación el nombre del atributo. En el ANEXO D se describe 

información sobre el tipo de variable, el nombre y el tipo del campo empleado en el Sistema 

de Registro de Asistencia Estudiantil. 

Cómo ejemplo se hará referencia a la Clase Estudiante, que almacenará datos 

concernientes al estudiante, como se detalla en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Descripción de atributos Clase Estudiante 

Variable Representación  Tipo 

identificador est_Id int 

código est_Codigo String 

cédula est_Cedula String 
nombres y 
apellidos 

est_Nombre_Apellido String 

teléfono est_Telf String 

correo est_Correo String 

correo institucional est_CorreoEPN String 

password est_Pass String 
 

2.1.5.3.  Diseño del Servicio Web 

En la Figura 2.40 se muestra la arquitectura que tiene el Servidor Web. Su funcionamiento 

está basado en el conocimiento de la dirección IP del servidor y a través de un navegador 

web se ingresa a los diferentes archivos escritos en lenguaje. php que guardan consultas 

que serán realizadas a la Base de Datos de acuerdo a los requerimientos del usuario.  

La Capa de Datos interactúa con la Capa Negocio a través del archivo Cadena.php  con 

ciertos parámetros como la cadena de conexión del servidor web a la Base de Datos, 

además el archivo Conexión.php  que contiene la Clase que valida la conexión a la Base 

de Datos. Sin embargo, el archivo más importante es el Asistencia.php , que contiene toda 

la lógica de la aplicación, además, guarda las Clases con diferentes funciones que 

ejecutarán los requerimientos de cada módulo.  Por otro lado, todos los Archivos.php , que 

hacen un llamado a las funciones creadas en el archivo principal. El lenguaje JSON además 

de los métodos GET y POST son utilizados en estos archivos; para que al ser llamados 

ejecuten las funciones creadas en el archivo principal.  

HTTP será empleado en el intercambio de peticiones y respuestas entre el servidor y el 

cliente.  



En el lado del cliente, la aplicación será instalada en dispositivos móviles con Android como 

Sistema Operativo. Para el Proyecto de Titulación los clientes son: Profesor y Estudiante. 

 

Figura 2.40 Arquitectura del servicio web. 

Como se mencionó anteriormente Archivos.php , son un conjunto de archivos que 

gráficamente son representados con ese nombre, pero que cada archivo contiene una 

funcionalidad específica del sistema. De esta manera, para el Ejemplo del Estudiante, los 

Archivos.php , son: 

 con_login_estudiante.php 

 con_insert_estudiante.php 

 con_select_estudiante.php 

 con_update_estudiante.php 

Cada uno de estos archivos contiene el llamado en lenguaje JSON a las funciones del 

archivo Asistencia.php . El contenido de los archivos .php se adjuntan en el ANEXO E. 

La Figura 2.41 detalla la lógica del Servicio Web del archivo Asistencia.php , en un 

diagrama de Flujo. El primer paso es verificar la llamada del método POST o GET de HTTP. 

A continuación, se ejecutan las diferentes consultas que están escritas en una determinada 

función.  Como siguiente paso es leer el archivo que está escrito en lenguaje JSON e 

inmediatamente se realiza un llamado al archivo correspondiente de la base de datos, se 

ejecuta la consulta y como paso final se muestra el resultado. 



Por ejemplo, en el caso de generar el código QR, el usuario profesor debe esperar que la 

consulta adecuada a la base de datos se lleve a cabo, una vez ejecutada la consulta el 

resultado que obtendrá será la generación del código QR solicitado. El usuario tiene una 

interacción de petición y respuesta con la aplicación a través de métodos GET o POST y 

adicional los mensajes en JSON que serán interpretados por el servidor web.  

 

Figura 2.41. Lógica del servidor web para el archivo asistencia.php. 

2.1.6.  DISEÑO DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

En esta capa se detalla las diferentes interfaces que tendrá la aplicación móvil para la 

interacción del usuario. Cada interfaz cumplirá con el objetivo de recolectar información 

que el usuario proporcionará. Las vistas se han diseñado de acuerdo a los CU descritos 

anteriormente. 

2.1.6.1.  Diseño de las Vistas de la Aplicación Móvil 

2.1.6.1.1.  Módulo Estudiante 

Las vistas que serán generadas en este módulo se muestran a continuación:  

En la Figura 2.42 se muestra las posibles vistas del usuario estudiante. Para iniciar la 

aplicación el usuario escoge el ícono que representa su rol, a continuación, debe ingresar 

su número único y contraseña, el sistema realiza la validación y permite el ingreso al 

usuario estudiante. 



 

Figura 2.42. Vistas iniciales del usuario estudiante. 

La Figura 2.43 detalla la visualización de Cursos que el estudiante está registrado. Además, 

del formulario que detalla el resumen de la asistencia del estudiante en una fecha y hora 

específica. Finalmente, el formulario en el que el estudiante podrá realizar cambios en los 

datos de la cuenta personal. 

 

 

Figura 2.43. Continuación vistas del usuario estudiante. 



2.1.6.1.2.  Módulo Profesor 

Las vistas que serán generadas en este módulo se detallan a continuación:  

En la Figura 2.44 se muestra las vistas posibles del usuario profesor y la transición entre 

las diferentes pantallas que manipulará el docente. Para iniciar la aplicación el usuario 

Profesor escoge la imagen correspondiente al rol que desempeña. En el caso del profesor 

debe ingresar su número de cédula y contraseña; a continuación, se despliega un menú 

con las opciones que el profesor manipulará. 

 

Figura 2.44. Vistas iniciales del usuario profesor. 

La Figura 2.45 detalla los formularios de registro de un nuevo docente, administración de 

curso que permitirá la creación, visualización y actualización de datos concernientes a los 

cursos y estudiantes que pertenecen a cada curso respectivamente. Además del 

Formulario para la creación de un nuevo curso. 

 

Figura 2.45. Continuación vistas del usuario profesor. 



La Figura 2.46 describe los formularios que permitirán al profesor modificar y eliminar un 

determinado curso. Además de visualizar todos los cursos creados y el formulario para la 

administración de las listas de estudiantes, que permitirán al profesor cargar la lista de 

Excel. 

 

Figura 2.46. Continuación vistas del usuario profesor. 

En la Figura 2.47 se muestra el formulario con el detalle de los códigos QR creados. A 

continuación, la lista de todos los estudiantes de un determinado curso, en la que se 

realizará la asistencia manual. Finalmente, el formulario para generar el código QR. 

 

Figura 2.47. Continuación vistas del usuario profesor. 



Para concluir con los formularios que maneja el usuario profesor se muestra el formulario 

de la Figura 2.48 que permitirá al profesor visualizar sus datos creados en su cuenta; a la 

vez que le permitirá actualizar o eliminar su cuenta. Además, el formulario que mostrará el 

código QR, que será proyectado a los estudiantes. 

 

Figura 2.48. Continuación vistas del usuario profesor. 

2.1.6.1.3.  Módulo Reportería 

Las vistas que serán diseñadas en este módulo se muestran en la Figura 2.49, permitirán 

el manejo de reportes esto incluye la visualización, obtención y exportación de reportes a 

Excel. Además, de una búsqueda por fecha de inicio y fin. 

 

Figura 2.49. Vistas del módulo reportería. 



2.2. IMPLEMENTACIÓN 

Este apartado consiste en instalar y codificar todas las herramientas de software que serán 

requeridas para la ejecución del Proyecto de Titulación de acuerdo al diseño detallado en 

el Apartado 2.1 del Capítulo 2. Por otra parte, se muestra ejemplos de fragmentos de 

código relevantes en el desarrollo del sistema de registro de asistencia estudiantil. 

2.2.1.  ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

En la Figura 2.50 se muestra la lista de tareas actualizadas según la metodología Kanban. 

En esta lista se visualiza las tareas de la fase de diseño terminadas (Realizado). En 

progreso están las tareas de la fase de Implementación, mientras que las tareas de 

Pruebas y Análisis de Resultados forman parte aún de la lista en espera de realización. 

 

Figura 2.50. Actualización de lista de tareas en el tablero Kanban. 

2.2.2.  ESQUEMA DEL SERVIDOR 

La Figura 2.51 describe el esquema que tendrá el servidor; en él se observa que en la 

instancia de Amazon Web Service se instalará un Servidor Ubuntu y en él, el servicio de 

Dase de Datos en MySQL que será el encargado del almacenamiento de la información 

que maneje el usuario profesor y estudiante. Además, dispone de un Servicio Web que 



corresponde a Apache encargado de albergar de forma pública los recursos que 

interactúan en el funcionamiento de la aplicación móvil relacionado con cada CU. 

 

Figura 2.51. Esquema del servidor Web. 

En la Figura 2.52 se detalla el esquema con el funcionamiento del Sistema de Registro de 

Asistencia Estudiantil que será implementado.  En la carpeta HTML  se guarda la carpeta 

 que contiene el archivo Cadena.php  y el archivo Conexión.php  que permitirán 

la conexión a la Base de Datos. El archivo central de esta carpeta es el archivo 

Asistencia.php .  Por otro lado, la carpeta Controller  alberga los Archivos.php .  En el 

intercambio de mensajes se emplea el lenguaje JSON y métodos GET y POST. 

En el lado del cliente, la aplicación será implementada para dispositivos móviles que 

dispongan de Sistema Operativo Android. En Android Studio se albergará la carpeta que 

contenga las vistas de la aplicación, estas vistas estarán escritas con lenguaje .xml.  

 

Figura 2.52. Esquema de funcionamiento del sistema de registro de asistencia 

estudiantil. 



2.2.3.  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR UBUNTU 

En esta sección se explicará una breve descripción de los diferentes comandos empleados 

en la instalación y configuración de instancias y servicios requeridos en el desarrollo del 

Proyecto de Titulación. 

2.2.3.1.  Creación de la Instancia EC2 en AWS 

La instancia EC2 de AWS cuenta con una capa gratuita que incluye 750 horas mensuales 

de uso en las instancias de Windows y Linux por un año. La capacidad de almacenamiento 

es de 30 Gb, con un núcleo CPU, una RAM de 1 Gb y una disponibilidad de 99.99%. [30]  

La creación de la instancia cuenta con los pasos que se describen a continuación:  

1. Creación de la instancia AWS, como se muestra en la Figura 2.53. 

2. Selección del Servidor, Ubuntu Server 16.04 LTS como detalla la Figura 2.54. 

3. Elegir el tipo de instancia, capa gratuita como se muestra en la Figura 2.55. 

4. Configuración de la instancia. 

5. Definir el almacenamiento, Figura 2.56. 

6. Colocar el nombre de la instancia, Figura 2.57. 

7. Configuración de los grupos de seguridad, que son los principales protocolos con 

los que trabajará la instancia como se detalla en la Figura 2.58. 

8. Revisión de la configuración de todos los pasos anteriores que concluirán con la 

creación y funcionamiento de la instancia EC2, como se muestra en la Figura 2.59. 

Figura 2.53. Creación de instancia EC2. 

Figura 2.54. Selección del servidor Ubuntu 16.04 LTS. 



 

Figura 2.55. Elección de la instancia gratuita. 

 

Figura 2.56. Configuración parámetro de almacenamiento. 

 

Figura 2.57. Definición del nombre de la instancia. 

 

Figura 2.58. Configuración de los principales protocolos e la instancia. 



 

Figura 2.59. Instancia funcionando correctamente. 

2.2.3.2.  Creación de la Instancia RDS en AWS 

En el Proyecto de Titulación se implementará una instancia de Amazon RDS, que permitirá 

la creación de una Base de Datos con un motor en MySQL. En esta Base de Datos se 

almacenará información de cada tabla descrita en el Diagrama Relacional de la Sección 

2.1.4 del Capítulo 2.  

En la creación de la instancia RDS, los pasos son similares a crear una instancia EC2: 

1. Escoger el tipo de motor de la base de datos, por tratarse de la capa gratuita y como 

modelo planteado en el Proyecto de Titulación se escoge MySQL, Figura 2.60 y 

Figura 2.61. 

2. Se define la capacidad de almacenamiento de la base de datos, Figura 2.62. 

3. Se coloca el nombre de la base de datos, Figura 2.63.  

4. Se define el puerto que estará conectada la Base de datos, Figura 2.63. 

Figura 2.60. Selección del tipo de motor de la Base de Datos. 



 

Figura 2.61. Especificación de la instancia RDS. 

 

Figura 2.62. Definición del almacenamiento en la Instancia RDS. 

 

Figura 2.63. Definición del Nombre y Puerto en la Instancia RDS. 

Se debe tener en cuenta que los demás parámetros ya están configurados y no se debe 

alterar los campos definidos por defecto, por tal motivo la creación es casi automática. La 

configuración final de la Base de Datos se muestra en la Figura 2.64. 



 

Figura 2.64. Configuración de la instancia RDS. 

2.2.3.3.  Conexión de la Instancia RDS con EC2 en AWS 

Para el correcto funcionamiento de la Base de Datos creada en la instancia RDS se debe 

establecer una conexión con la instancia EC2. La descripción de las dos instancias se 

describe a detalle en la Sección 2.2.3 literal a y b del Capítulo 2. 

Para que la Instancia de EC2 tenga conexión con la base de datos MySQL creada en la 

instancia RDS se debe colocar la dirección IP Elástica del Servidor Ubuntu como una nueva 

regla y que sea de tipo  MYSQL/Aurora, como se muestra en la Figura 2.65. 

Figura 2.65. Conexión de la instancia RDS con la Instancia EC2. 

Al añadir la nueva regla el resultado es la creación de un nuevo grupo de seguridad que 

permitirá el acceso a la base de datos desde el servidor, esto se describe en la Figura 2.66. 



 

Figura 2.66. Grupo de seguridad de la instancia RDS. 

Una vez realizada esta configuración el acceso a la Base de Datos a través del Servidor 

funciona de manera exitosa, como se muestra en la Figura 2.67. 

 

Figura 2.67. Conexión exitosa de la instancia RDS con EC2. 

2.2.3.4.  Instalación y Codificación de MYSQL 

Para el manejo de la interfaz gráfica de la Base de Datos se empleará phpMyAdmin; para 

la instalación se debe ingresar al servidor. El primer paso es realizar actualización en los 

paquetes y repositorios esto se detalla en el Código 2.1 en las líneas 1, 2 y 3.  Para la 

instalación de MySQL el comando empleado está en la línea 4 del Código 2.1. Durante el 

proceso de instalación se debe ingresar la contraseña de root que es: codigoqr . Además, 

se instala el código de la línea 5 para evitar que otros usuarios ingresen a la Base de Datos; 

de esta manera el acceso será solo para el usuario autorizado. 

En la instalación de phpMyAdmin en el servidor se digita el comando mostrado en Código 

2.1 en la línea 6. Además, se debe configurar el archivo de /etc/phpmyadmin/config.inc.php, 

en el cual se debe configurar las líneas 1, 8 y 9 de forma similar a lo mostrado en el Código 

2.2. 

Código 2.1. Comandos para actualización de repositorios en Ubuntu. 

 



2.2.3.5.  Instalación de PHP 

En la instalación de PHP se ejecuta el comando mostrado en el Código 2.3. El proceso con 

los archivos instalados se detalla en la Figura 2.68. 

Figura 2.68. Lista de archivos PHP instalado en el servidor. 

Código 2.2. Configuración del archivo config.inc.php. 

Código 2.3. Instalación de PHP. 



2.2.3.6.  Instalación del Servidor Apache 

Los comandos necesarios para la instalación del Servidor Apache se muestran en el 

Código 2.4 línea 1. También se instala reglas para permitir el tráfico del puerto 80 y 443 

con los comandos de la línea 2 y 3. Una vez instalado el servidor apache se debe reiniciar 

el servicio, tal como se describe en la línea 4 y 5, mientras que en la Figura 2.69 el servicio 

está corriendo completamente funcional.  

Figura 2.69. Servicio Web funcional. 

2.2.3.7.  Instalación del Servidor FTP 

El servidor FTP será instalado con el comando que se detalla en la línea 1 del Código 2.5. 

Se realiza un paso adicional que se muestra en la Figura 2.70 en la que se define el nombre 

de la instancia EC2, configurando el archivo /etc/vsftpd.conf. FTP permitirá obtener y enviar 

diferentes archivos. php a la instancia EC2 en forma segura.  

Código 2.4. Instalación, Reinicio y Estado del servidor Apache. 



 

Figura 2.70. Configuración de ls instancia EC2. 

Luego de esta configuración se debe reiniciar el servicio con el comando empleado en la 

línea 1 del Código 2.6.  

 

2.2.3.8.  Instalación del Cliente FTP 

El Cliente FTP permitirá la conexión remota al Servidor Web, el software empleado será 

Filezilla, de esta manera se podrá realizar la transferencia de archivos directamente. El 

software instalado se muestra en la Figura 2.71. 

Figura 2.71. Acceso al servidor Web desde el cliente FTP. 

Código 2.5. Comando para instalar Servidor FTP. 

Código 2.6. Comando para reiniciar el servicio FTP. 



Es importante dar acceso a la carpeta /var/www/html desde el servidor cambiando los 

permisos de esta carpeta con el Código 2.7. Esta acción permitirá descargar y cargar 

archivos de manera directa sin ningún tipo de inconvenientes desde el ordenador utilizado 

al servidor o viceversa.  

 

2.2.4.  IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE DATOS 

Al concluir con la instalación del software requerido, el siguiente paso será la 

implementación de la Base de Datos; se toma como referencia el modelo detallado en la 

Sección 2.1.4 literal a) Figura 2.2. phpMyAdmin es la herramienta que se empleará para 

la creación de la Base de Datos, con las respectivas tablas. 

El Código 2.8 muestra la parte del código empleado en la creación de la Tabla Estudiante 

también descrita en el Apartado 2.1.4 literal a). Esta tabla contiene los siguientes campos: 

 Identificador: Este campo está representado como est_id, es un identicador que 

se creará de manera automática, es un campo con auto incremento. Este campo 

será declarado como Primary Key que permitirá identificar a un estudiante de 

manera única en la Base de Datos. 

 Código: Campo representado como est_codigo. El número único corresponde al 

número de matrícula que es asignado al estudiante cuando ingresa a la Escuela 

Politécnica Nacional. Este número es propio de cada estudiante. El código será 

empleado para el ingreso a la aplicación móvil. 

 Cédula: Este campo se representa como est_cedula. Es un número que permite 

una identificación única en la Base de Datos. 

 Nombres y Apellidos: Se representa como est_nombre_apellido. Corresponde a 

los nombres y apellidos del estudiante.  

 Teléfono: Campo representado como est_telefono. Número telefónico que el 

estudiante registrará en la aplicación móvil. 

 Correo: Representado como est_correo. Correo electrónico registrado por el 

estudiante, necesario para la recuperación de contraseña y envío del código QR.  

 Correo Institucional: Representado como est_correoEPN. Correo electrónico 

institucional registrado por el estudiante, necesario para envío del código QR.  

Código 2.7. Permisos para la carpeta /var/www/html. 



 Password: Esta representado como est_password. Esta credencial será empleada 

por el estudiante cunado ingresa a la aplicación móvil.  

En el Código 2.8 se detalla la Tabla de Estudiante, se observa que todos los campos son 

NOT NULL, que indica que no se aceptarán valores nulos. El nombre de la Base de Datos 

es BDD_Assitencia. La clave Primaria es el identificador del estudiante y a su vez este 

campo está declarado como auto incrementado. 

 

La descripción de las 5 tablas restantes de la Base de Datos del prototipo se detalla en el 

ANEXO F. 

2.2.5.  IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE NEGOCIO 

En este apartado se detalla la codificación de las Clases empleadas en el Proyecto de 

Titulación. Además, de la implementación del servidor web. A continuación, se menciona 

la codificación de mensajes JSON, y finalmente la codificación de los archivos que serán 

cargados al servidor. 

' ' 

'  ' 

 

  
  

 
 

  
  

  

Código 2.8. Creación de la Tabla Estudiante en MySQL en phpMyAdmin. 



Además, de la implementación del servidor web descrito en la Sección 2.1.5 literal c) 

Capítulo 2. Por otra parte se menciona la codificación de mensajes JSON, y la codificación 

de los archivos que serán cargados al servidor. 

2.2.5.1.  Codificación del Diseño de Clases 

En la implementación de las Clases se tomará como punto de partida el diseño de Clases 

descritas en la Sección 2.1.5 literal b) Capítulo 2. El Código 2.9 contiene los atributos de 

la Clase Estudiante, que implementará campos similares a la Tabla Estudiante. Las Clases 

son públicas y sus atributos están declarados como privados.  A continuación, se describe 

cada atributo de la Clase Estudiante.  

 Identificador: Identificador único del estudiante. 

 Código: Número único del estudiante, cada estudiante posee un número único de 

matrícula. 

 Cédula: Número de Cédula del estudiante, identificador único del estudiante. 

 Nombres y Apellidos: Campo empleado para almacenar los nombres y apellidos 

de un estudiante.  

 Teléfono: Campo que almacena el número telefónico de un estudiante. 

 Correo: Correo personal del estudiante.  

 Correo Institucional: Correo institucional del estudiante.  

 Password: Contraseña del estudiante.  



La descripción de las 5 Clases restantes del prototipo se detalla en el ANEXO G. 

2.2.5.2.  Codificación del Servicio Web 

En este apartado se emplea mensajes JSON, que llamarán a las funciones creadas en el 

archivo Asistencia.php. El servicio web todo el tiempo estará a la espera de los mensajes 

JSON. En el Código 2.10 se muestra un mensaje JSON ejecutado desde un navegador 

web, tomando como ejemplo la inserción de un estudiante a la Base de Datos. El empleo 

de mensajes JSON debe ser en el formato mostrado en el Código 2.10, este formato 

siempre debe cumplirse.   

Código 2.9. Ejemplo Codificación Clase Estudiante. 



 

A continuación, se muestra el Código 2.11 con la función Ingreso Manual de Estudiante. 

Es una Función interna que posee 5 parámetros del estudiante. A continuación, se escribe 

la sentencia SQL que realizará la inserción de un estudiante de manera manual. Se llama 

a la Base de Datos y finalmente debe retornar la ejecución de la consulta.  El Código 2.12 

es una función que consulta si un estudiante existe, tiene como parámetro el identificador 

del estudiante. Su funcionamiento es similar al Código 2.11 se realiza la sentencia SQL y 

retorna la sentencia en caso de que el estudiante existe, caso contrario retornará una 

excepción. 

Cada una de las funciones escritas en el archivo Asistencia.php serán codificadas al 

servidor web, empleado las funciones nativas para crear un JSON desde PHP. En el 

Código 2.10. Mensaje JSON - Ingreso Manual de un estudiante 

Código 2.11. Función PHP - Ingreso manual de un estudiante. 

Código 2.12. Función en PHP - Consultar si un estudiante existe. 



Código 2.13 se muestra el empleo de json_encode, esta función recibe los datos que se 

convertirán a mensajes JSON, para este caso recibe los datos del estudiante que serán 

enviados al servidor en este formato. Además, en esta función primero se evalúa si el 

estudiante existe, si no existe se realiza la inserción del estudiante de manera manual. En 

el Código 2.13 se emplea métodos GET que reciben a cada parámetro enviado desde la 

Función del archivo Asistencia.php, también se captura una excepción en caso de algún 

error. 

 

Tomando como ejemplo el Estudiante, en el Código 2.14 se describe el contenido del 

archivo con_login_estudiante.php que forma parte de los archivos Archivos.php, descritos 

en la Sección 2.1.5.3 del Capítulo 2.  

Código 2.13. Función en PHP con JSON - Consultar si un estudiante existe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ANEXO E, se detalla el código completo de todos los archivos. php, tanto los 

mensajes JSON y funciones requeridas en la implementación del Proyecto de Titulación.  

2.2.6.  IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

En este punto, de acuerdo al diseño detallado en la Sección 2.1.6 del Capítulo 2, se 

presenta la implementación de cada módulo de la aplicación. Cada formulario esta 

realizado en Android Studio. En la implementación se mostrará las vistas creadas en cada 

módulo y parte del código que se maneja en Android Studio. El Código completo de la 

aplicación móvil está disponible en el ANEXO H. 

2.2.6.1.  Módulo Profesor 

En este módulo el usuario profesor interactúa con la aplicación móvil a través diferentes 

formularios que realizarán acciones cómo la creación de cuenta, administración de cursos, 

lista de estudiantes, generación de código QR y visualización de reportes. El detalle de los 

formularios se presenta a continuación:  

En la Figura 2.72 se muestra los formularios que permitirán al usuario ingresar a la 

aplicación con el rol de profesor. A continuación, ingresa los datos requeridos para la 

Código 2.14. Código Archivo con_login_estudiante.php. 



validación. Si tiene éxito se despliega un formulario con las opciones que permitirán que el 

profesor administre cursos, estudiantes, asistencia, su cuenta y visualice reportes. 

 

Figura 2.72. Formularios iniciales módulo profesor. 

A continuación, la Figura 2.73 detalla cómo el profesor podrá escoger una opción entre las 

que se le mostrarán. Para empezar en la Administración de Curso, que implica realizar un 

CRUD con los cursos (lectura, eliminación, creación y actualización). 

Figura 2.73. Continuación Formularios Módulo Profesor. 

La Figura 2.74 muestra el formulario que permitirá al profesor visualizar los cursos creados, 

además una parte de la administración de estudiantes que será empleada para la creación 

manual de un estudiante. 



 

Figura 2.74. Continuación formularios módulo profesor. 

En la Figura 2.75 el profesor podrá asignar o eliminar a un estudiante de un curso 

específico, para el caso de la asignación será a los estudiantes nuevos, es decir aquellos 

que no estén en la lista de Excel que será cargada en el sistema.  

Figura 2.75. Continuación formularios módulo profesor. 

La Figura 2.76 se detalla el formulario con el que el profesor realizará una asistencia 

manual de un estudiante específico, si esta es la opción elegida, el profesor buscará el 



código QR generado y a continuación contará con tres opciones. En la opción Reasignar 

QR, se actualizará el código QR que ha sido seleccionado por el profesor. 

 

Figura 2.76. Continuación formularios módulo profesor. 

En la Figura 2.77 se despliega la opción que el profesor tendrá para asignar la asistencia 

manual de un estudiante escogiendo el nombre del estudiante de toda la lista que se 

presenta. Una vez escogido el estudiante se confirma la selección que concluirá con el 

registro de la asistencia del estudiante. El tercer formulario será empleado por el profesor 

cuando se cargará la lista de estudiantes a la aplicación móvil. 

Figura 2.77. Continuación formularios módulo profesor. 



La Figura 2.78 muestra los formularios que el profesor manejará para la generación del 

código QR configurando además el tiempo que se mostrará a los estudiantes y el envío del 

código QR al correo registrado por el estudiante.  

Figura 2.78. Continuación formularios módulo profesor. 

En la Figura 2.79 se detalla como el profesor podrá editar los datos de la cuenta creada, 

en caso de eliminar la cuenta debe tener presente que se borrará todos los datos de la 

asistencia de los estudiantes, así como los cursos generados.  Finalmente se presenta el 

formulario que permitirá salir de la aplicación. 

 

Figura 2.79. Continuación formularios módulo profesor. 



Para crear los formularios en Android Studio se puede tomar dos caminos: el primero es 

empleando la interfaz gráfica como se muestra en la Figura 2.80, en el recuadro verde de 

la derecha están en una lista todas las propiedades de los componentes gráficos. Algunas 

de estas propiedades son la dimensión, id (nombre del componente), texto, estilos, etc. En 

el recuadro verde de la izquierda se encuentra los componentes que se maneja en los 

formularios tales como botones, textos, capas, etc. mientras que en el recuadro azul están 

los componentes que se usa en el formulario.   

 

Figura 2.80. Detalle componentes gráficos Android Studio. 

El Código 2.15 detalla la segunda opción que es la creación de los formularios empleando 

código, por este medio se agregan las propiedades de cada componente, pero en líneas 

de código.  

 

 Código 2.15. Creación de Formularios en Android Studio empleando código 



Crear un formulario equivale a crear una nueva actividad en Android Studio y asociada a 

una actividad simultáneamente se crea una Clase en la que se crean métodos que 

permitirán la interacción con el usuario, a modo de ejemplo si al pulsar un botón se requiere 

ingresar a la aplicación, se debe contar con un método que realice y valide el ingreso a la 

aplicación. En el código 2.16 se muestra un método que mostrará un mensaje al usuario 

pata salir de la aplicación. 

2.2.6.2.  Módulo Estudiante 

En este módulo el usuario estudiante interactúa con la aplicación mediante los formularios 

que se muestran en este apartado. El estudiante iniciará la aplicación escogiendo la opción 

de estudiante, luego ingresará los datos requeridos en la validación de la cuenta. Una vez 

que el estudiante ingresa, podrá visualizar los cursos en los que está matriculado, como se 

muestra en la Figura 2.81. 

 

Figura 2.81. Formularios Módulo Estudiante. 

Código 2.16. Método para salir de la aplicación. 



Para finalizar este módulo, es estudiante debe elegir el curso en el que está matriculado y 

registrar la asistencia, al escoger esta opción se activará la cámara del dispositivo móvil, 

leerá el código QR generado y se registrará la asistencia de manera automática.  Además, 

el estudiante podrá editar los campos de su cuenta; pero no podrá eliminar su cuenta. Esto 

se detalla en la Figura 2.82. 

Figura 2.82. Formularios Módulo Estudiante. 

El diseño de cada formulario del usuario estudiante es realizará de manera similar al 

usuario profesor, con la opción de manejar la interfaz gráfica ó ingresando código para 

cada componente que se desea emplear en los formularios, como se muestra en la Figura 

2.83 y el Código 2.17 respectivamente. La Figura 2.83 en el recuadro verde resalta los 

componentes gráficos empleados mientras que en el recuadro azul se muestra la lista de 

propiedades del botón que registrará al estudiante. 

Figura 2.83. Creación del Formulario Registro de Estudiante  Interfaz Gráfica. 



 

El Código 2.18 muestra parte del método que permitirá guardar un usuario estudiante 

desde la aplicación móvil a la Base de Datos. En este código se visualiza el uso de JSON, 

la información se almacena si es correcta y si todos los campos solicitados al estudiante 

fueron llenados y completados con éxito; caso contrario se muestra un mensaje de error 

durante la recepción de datos enviados desde la aplicación móvil hacia el servidor web.  

Código 2.17. Creación del Botón Registro Estudiante  Líneas de Código. 



2.2.6.3.  Módulo Reportería 

En este módulo el usuario interactúa con la aplicación móvil a través de los formularios que 

se describen en la Figura 2.84 y 2.85. Si el reporte es generado por el estudiante los 

formularios que se presentan serán los mostrados en la Figura 2.84.  

Figura 2.84. Módulo Reportería  Rol Estudiante. 

En caso de que el reporte sea para un profesor, se manejará los formularios que se 

muestran en la Figura 2.85. 

 

Código 2.18. Parte del método guardar estudiante. 



Figura 2.85. Módulo Reportería  Rol Profesor. 

En la Figura 2.86 se muestra la creación del Formulario de Reportes de manera gráfica; en 

el recuadro amarillo se ubica los componentes gráficos y en el recuadro rosa las 

propiedades del componente.  Mediante el uso de Código se obtiene resultados similares, 

como se describe en el Código 2.19.  

Figura 2.86. Creación del Formulario Reporte  Interfaz Gráfica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir con este Capítulo se muestra parte del método que permitirá cargar los datos 

del reporte que el profesor podrá visualizar en el componente gráfico, en este método se 

valida si el estudiante asiste o no; además del detalle de asistencia con su nombre y 

número de IMEI.  Esto se detalla en el Código 2.20  

 

 

Código 2.19. Creación del Título en el Formulario  Líneas de Código. 

Código 2.20. Parte del Método que mostrará el reporte de Asistencia del Estudiante. 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se detallan las diferentes pruebas realizadas una vez que se concluyó con 

el diseño e implementación del Prototipo. El propósito de este capítulo es contar con un 

seguimiento del cumplimiento de cada Requerimiento Funcional y Requerimiento No 

Funcional expuestos en el Capítulo 2 Sección 2.1.2.a y 2.1.2.b respectivamente. Al 

concluir este capítulo se analizará los resultados obtenidos. 

3.1. ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

A continuación, en la Figura 3.1 se muestra el tablero Kanban actualizado. Se visualiza que 

en la Columna de ¨Realizadas¨ se ubican todas las tareas que han sido concluidas con 

éxito en la fase de diseño e implementación. Mientras que en la Columna ¨En Progreso¨ 

se encuentran las tareas pendientes. 

 

Figura 3.1. Actualización de Lista de Tareas del Tablero Kanban. 



3.2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES 

Este apartado corresponde a la validación del correcto funcionamiento de los RF de cada 

módulo descrito en el Capítulo 2 Sección 2.1.3. El primer paso será detallar los RF a partir 

de un módulo en específico y a continuación de comprobará cada uno de los RF. 

3.2.1.  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO ESTUDIANTE 

En este módulo el usuario estudiante gestionará tareas que ayudarán a llevar un registro 

de la asistencia a un curso y hora en específico. Los RF que deberán cumplir se muestran 

en la Tabla 3.1 y el detalle de la justificación de cada uno se describe en Figuras 

posteriores. 

Tabla 3.1. RF del Módulo Estudiante. 

Módulo RF Descripción 

Estudiante 

RF01 Crear cuenta de usuario de tipo estudiante. 

RF02 El usuario estudiante realizará login. 

RF03 
El usuario estudiante podrá reestablecer su 
contraseña. 

RF04 El usuario estudiante escanea el código QR. 

RF05 
El prototipo obtendrá la IP, IMEI o MAC del 
dispositivo del estudiante. 

RF06 
El usuario estudiante accederá a su reporte general 
de asistencia. 

RF07 
El usuario estudiante podrá acceder a los datos de 
su cuenta. 

RF08 
El usuario estudiante actualizará los datos de su 
cuenta. 

 

La creación de la cuenta del estudiante empieza en el módulo Profesor, cuando se carga 

la lista de estudiantes de un curso específico. Los datos con los que el estudiante contará 

serán su número único y los nombres; los demás campos podrán ser editados una vez que 

el estudiante ingrese a su cuenta. En la Figura 3.2, se muestra los datos que se tomarán 

de la hoja de Excel para la creación de la cuenta del estudiante. Posteriormente, en la 

Figura 3.3 se detalla el RF01 que el profesor empleará para la creación de la cuenta 

Estudiante. 



 

Figura 3.2. Datos de Hoja Excel  Requeridos Creación Cuenta Estudiante. 

a) b)  

Figura 3.3. a) Cumplimiento del RF01 - Creación de la cuenta del estudiante. b) 

Confirmación carga del archivo con datos del estudiante. 

Una vez que el Estudiante tenga su cuenta realizará el login con el número único. La 

primera vez que ingresa a la aplicación deberá colocar el número único como contraseña, 

hasta actualizar sus datos. En la Figura 3.4 se detalla el cumplimiento del RF02. 

 



a)   b)   

Figura 3.4. a) Cumplimiento RF02 - Login estudiante b) Ingreso a la aplicación - Usuario 

estudiante. 

Para el cumplimiento del RF03 el estudiante ingresa datos en el formulario como se 

muestra en la Figura 3.5. Luego el recibirá un correo electrónico con los datos de la 

contraseña solicitados, como se describe en la Figura 3.6 y 3.7 respectivamente. 

Figura 3.5. a) Cumplimiento RF03 - Restablecer contraseña b) Ingreso Datos 

recuperación contraseña. 

 



Figura 3.6. Mensaje - Recordatorio correo estudiante. 

 

Figura 3.7. Datos estudiante - cuenta de correo electrónico. 

El RF04 se describe en las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10. Como primer paso el estudiante escoge 

el curso al que asistirá, luego se despliegan tres opciones de las que se escogerá la primera 

(Seleccionar); a continuación, aparece una lista de los códigos QR generados por el 

profesor para ese curso específico. Aquí el estudiante determinará la asistencia (Asistir al 

curso).  

a) b) c)  

Figura 3.8. a) Formulario - Estudiante elegirá el curso al que asistirá b) Formulario - 

Estudiante escoge seccionar c) Formulario - Estudiante elige el horario que asistirá. 



a)  b)  

Figura 3.9. a) Formulario - Estudiante elegirá asistir al curso b) Estudiante escanea el 

código QR  proyectado. 

 

Figura 3.10. Cumplimiento RF04  Estudiante Registra la Asistencia. 

La validación del RF05 se detalla en la Figura 3.11, la información del IMEI del dispositivo 

móvil es tomada el momento de escanear el código QR por parte del Estudiante. Como 

siguiente paso, la Figura 3.12 describe el reporte general de asistencia al que el estudiante 

tendrá acceso. 



 

Figura 3.11. Cumplimiento RF05  Obtención del IMEI del dispositivo del Estudiante. 

a)   b)  

Figura 3.12. a) Formulario - Estudiante elegirá reporte. b) Validación RF06 - Estudiante 

accede reporte general de asistencia. 



El RF07 se cumple cuando el Estudiante acceda los datos como se muestra en la Figura 

3.13. Para finalizar con el módulo Estudiante, en el RF08 el usuario estudiante puede 

modificar los datos de su cuenta como: correo electrónico personal e institucional, nombres, 

número de cédula, todos los campos que fueron cargados por defecto en el RF01; todo 

esto se detalla en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.13. Cumplimiento RF07  Acceso a los datos del Estudiante. 

a) b)  

Figura 3.14. a) Formulario - Datos estudiante. b) Validación RF08 - Estudiante actualiza 

datos en su cuenta. 

 



3.2.2.  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO PROFESOR 

La lista de RF del módulo profesor se describen en la Tabla 3.2. En este módulo cada RF 

permitirá gestionar el usuario Profesor. En las Figuras posteriores se verificará el 

cumplimiento de cada RF. 

Tabla 3.2. RF del Módulo Profesor. 

Módulo RF Descripción 

Profesor 

RF09 Crear cuenta de usuario de tipo profesor. 

RF10 El usuario profesor realizará login. 

RF11 El usuario profesor creará un curso. 

RF12 
El usuario profesor podrá visualizar información de los 
cursos. 

RF13 
El usuario profesor podrá actualizar información de los 
cursos. 

RF14 El usuario profesor podrá eliminar un curso. 

RF15 
El usuario profesor podrá cargar una lista con datos del 
estudiante desde una hoja de Excel de un archivo .xlsx 

RF16 El usuario profesor actualiza la lista de estudiantes. 

RF17 
El usuario profesor lee los datos de la lista previamente 
cargada. 

RF18 El usuario profesor eliminará estudiantes de la lista. 

RF19 El usuario profesor generará el código QR. 

RF20 
El usuario profesor mostrará el código QR a los 
estudiantes. 

RF21 El usuario profesor podrá actualizar el código QR. 

RF22 El usuario profesor podrá eliminar códigos QR. 

RF23 
El usuario profesor configurará el tiempo que se muestra 
que se muestra el código QR. 

RF24 
El usuario profesor enviará un correo a los estudiantes 
con el código QR. 

RF25 
El usuario profesor realizará manualmente la asistencia 
de los estudiantes. 

RF26 El usuario profesor visualizará el reporte de estudiantes. 

RF27 
El usuario profesor podrá exportar los reportes en 
formato Excel. 

RF28 
El usuario profesor empleará diferentes filtros para 
obtener información de los estudiantes. 

RF29 El usuario profesor podrá reestablecer la contraseña. 



RF30 
El usuario profesor podrá acceder a los datos de su 
cuenta. 

RF31 El usuario profesor podrá eliminar su cuenta. 

RF32 El usuario profesor podrá actualizar datos de su cuenta. 

RF34 
El prototipo permitirá establecer el intervalo de tiempo 
que se mostrará a los estudiantes. 

 

En la Figura 3.15 se destalla el RF09, para la creación de la cuenta Profesor. A 

continuación, el usuario Profesor realiza Login que permitirá ingresar a la aplicación, este 

proceso se describe en el RF10 como muestra la Figura 3.16.  Como siguiente paso, será 

la creación de un Curso que corresponde al RF11 y su validación se describe en la Figura 

3.17; en cuanto a la administración de los cursos: actualización, visualización y eliminación 

de datos de un curso en específico se observa en la Figura 3.18, 3.19 y 3.20 

respectivamente con el cumplimiento del RF12, RF13 y RF14. 

a)   b)  

Figura 3.15. a) Formulario - Login registro, recuperación contraseña profesor b) 

verificación RF09 - creación cuenta profesor. 



 

Figura 3.16. a) Cumplimiento RF10 - Login profesor. 

 

Figura 3.17. Cumplimiento RF11  Creación Curso. 



a) b) c)  

Figura 3.18. a) Formulario - Selección curso. b) Validación RF12 - Modificación datos 

curso. c) mensaje guardado - datos actualizados. 

 

Figura 3.19. Validación RF13  Visualización de cursos Creados. 



a)  b)   

Figura 3.20. a) Formulario - Selección curso. b) Validación RF14 - eliminación curso. 

La validación de los RF15, RF16, RF17 y RF18 se describen en las Figuras 3.21, 3.22 y 

3.23. Cada requerimiento antes mencionado implica la administración de la lista de 

estudiantes que el profesor maneja. 

 

Figura 3.21. Validación RF15 - Cargar lista de estudiantes en formato .xlsx validación - 

actualización lista estudiantes en formato .xlsx. 



 

Figura 3.22. Validación RF17 - Visualización lista de estudiantes. 

a) b) c)  

Figura 3.23. a) Validación RF18 - Eliminar estudiante. b) selección estudiante que será 

eliminado. c) Mensaje - confirmación eliminación estudiante. 

Por otra parte, la comprobación de los RF19, RF20, RF21, RF22 y RF23 se describen en 

las Figuras 3.24, 3.25, 3.26, y 3.27 respectivamente. En el Formulario de generación de 

Código QR, se ingresará el tiempo de activación del Código QR, en la descripción se 

deberá escribir un nombre específico que permita identificar a los diferentes códigos QR 

que se crearán para un determinado curso. En cuanto al RF21 la actualización será a partir 



de un código QR que ya este creado, el profesor deberá seleccionar el QR que desea 

actualizar y en la opción Reasignar QR, se llenará sólo el campo de duración, de esta 

manera se actualizará el código QR.  

Para el RF22 la eliminación consiste en borrar el registro de asistencia que se generó a 

partir del escaneo que efectuaron los estudiantes, en la eliminación el profesor también 

emplea la opción Reasignar QR. 

a) b)  

Figura 3.24. a) Formulario - selección generar asistencia. b) Validación RF19 - 

Generación código QR. 

a) b)  

Figura 3.25. a) Formulario - Mostrar código QR. b) Validación RF20 - Proyección código 

QR. 



 

Figura 3.26. Validación RF21  RF22 Actualización y Eliminación Código QR. 

 

Figura 3.27. Validación RF23  Configuración del tiempo Código QR. 

En la Figura 3.28 se muestra el RF24 que consiste en el envío del Código QR a los correos 

de los estudiantes. Además, la Figura 3.29 y 3.30 detallan la bandeja de entrada con el 

correo receptado por el estudiante. 



 

Figura 3.28. Validación RF24  Envío Correo con Código QR. 

 

Figura 3.29. Bandeja de entrada  Correo Estudiante. 

 

Figura 3.30. Contenido del correo. 



La comprobación del RF25 se detalla en la Figura 3.31. Primero se muestra el formulario 

con la lista de los estudiantes sin ningún registro de asistencia, luego la selección de un 

estudiante específico y la asignación manual de la asistencia. Al descargar el reporte el 

profesor observará que por tratarse de una asistencia manual no existe un registro del IMEI 

del estudiante, como se muestra en la Figura 3.32. 

a) b) c)  

Figura 3.31. a) Formulario - lita estudiantes. b) Asistencia manual - Selección estudiante. 

c) Comprobación RF25 registro de asistencia manual. 

 

Figura 3.32. Asistencia Manual  Sin Registro de IMEI. 



La verificación del RF26 y RF27 se describen en la Figura 3.33 y 3.34 respectivamente. En 

caso de existir un registro con el mismo IMEI, en el reporte descargado el profesor 

visualizará el estudiante que realizó más de un registro, esto se detalla en la Figura 3.35. 

El RF28 se muestra en la Figura 3.36, en la cual se podrá buscar a un estudiante por 

parámetros cómo nombre o número de Cédula. 

 

Figura 3.33. Validación RF26  Visualización Reporte Estudiantes. 

 

Figura 3.34. Validación RF27  Exportación Reporte Formato .xlsx. 



 

Figura 3.35. Exportación Reporte Formato .xlsx  Detalle IMEI Repetidos. 

 

 

Figura 3.36. Validación RF28  Buscar información del Estudiante con diferentes filtros. 

La comprobación del RF29 se detalla en las Figuras 3.37, 3.38 y 3.39.  El profesor recibirá 

un correo electrónico con los datos que le permitirán recuperar su contraseña.  

Un paso previo antes de concluir con el módulo Profesor es mencionar los RF30, RF31, 

RF32 donde el profesor podrá administrar su cuenta: accederá, actualizará sus datos, 

como también podrá eliminar la cuenta, el profesor deberá tener presente que, en caso de 



eliminar la cuenta, se borrará toda la información concerniente a los cursos y listas de 

estudiantes previamente creados y cargados, así como los códigos QR que generó. Estos 

requerimientos se muestran en la Figura 3.40.  

a) b)  

Figura 3.37. a) Formulario - Restablecer contraseña. b) Validación RF29 - Reestablecer 

contraseña. 

 

Figura 3.38. Recepción correo - Recuperación contraseña. 

 

Figura 3.39. Contenido Mensaje Recuperación Contraseña. 



a) b) c)  

Figura 3.40. a) Validación RF30 - Mostrar datos profesor. b) Validación RF31 - actualizar 

datos profesor. c) Validación RF32 -  Eliminar cuenta profesor. 

Finalmente, este módulo concluye con el RF34 en el cual el prototipo permitirá establecer 

el intervalo de tiempo que se mostrará el código QR a los estudiantes. Este tiempo deberá 

ser ingresado en segundos; el detalle de la validación de este requerimiento se presenta 

en la Figura 3.41. 

a) b)  

Figura 3.41. a) y b) Validación RF34  Establecimiento del tiempo Código QR. 



3.2.3.  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO REPORTERÍA 

Para concluir con los módulos del Prototipo, en la Tabla 3.3 se detalla los requerimientos 

del último módulo. A continuación, se describe la validación de los RF33 y RF35 que 

corresponden al módulo Reportería. En las Figuras 3.42 y 3.43 se presentan las 

respectivas validaciones de cada RF. 

Tabla 3.3. RF del módulo reportería. 

Módulo RF Descripción 

Reportería 
RF33 

El prototipo generará automáticamente el registro de 
asistencia del estudiante. 

RF35 
El prototipo permitirá visualizar los reportes de 
asistencia. 

 

 

Figura 3.42. Validación RF33  Generación automática del Registro de Asistencia. 

 



a)  b)   

Figura 3.43. a) y b) Validación RF35 - reporte de asistencia. 

Al concluir con la validación de cada módulo, se presenta la Tabla 3.4 con un resumen de 

la confirmación de todos los RF en una lista, con el detalle de horas y la especificación del 

cumplimiento de cada requerimiento. 

Tabla 3.4. Lista Validación de HU con el tiempo empleado. 

RF 

  

Validación Horas Descripción  

  

RF01 Crear cuenta usuario de tipo estudiante. Si  8 

RF02 El usuario estudiante realizará login. Si  8 

RF03 
El usuario estudiante podrá reestablecer su 
contraseña. 

Si  10 

RF04 El usuario estudiante escanea el código QR. Si  12 

RF05 
El prototipo obtendrá la IP, IMEI o MAC del 
dispositivo del estudiante. 

Si  10 

RF06 
El usuario estudiante accederá a su reporte 
general de asistencia. 

Si  9 

RF07 
El usuario estudiante podrá acceder a los datos 
de su cuenta. 

Si  8 

RF08 
El usuario estudiante actualizará los datos de su 
cuenta. 

Si  8 



RF09 Crear cuenta de usuario de tipo profesor. Si  8 

RF10 El usuario profesor realizará login. Si  8 

RF11 El usuario profesor creará un curso. Si  8 

RF12 
El usuario profesor podrá visualizar información 
de los cursos. 

Si  8 

RF13 
El usuario profesor podrá actualizar información 
de los cursos. 

Si  12 

RF14 El usuario profesor podrá eliminar un curso. Si  9 

RF15 
El usuario profesor podrá cargar una lista con 
datos del estudiante desde una hoja de Excel de 
un archivo .xlsx 

Si  16 

RF16 
El usuario profesor actualiza la lista de 
estudiantes. 

Si  10 

RF17 
El usuario profesor lee los datos de la lista 
previamente cargada. 

Si  16 

RF18 
El usuario profesor eliminará estudiantes de la 
lista. 

Si  12 

RF19 El usuario profesor generará el código QR. Si  12 

RF20 
El usuario profesor mostrará el código QR a los 
estudiantes. 

Si  10 

RF21 
El usuario profesor podrá actualizar el código 
QR.  

Si  10 

RF22 El usuario profesor podrá eliminar códigos QR. Si  8 

RF23 
El usuario profesor configurará el tiempo que se 
muestra que se muestra el código QR. 

Si  8 

RF24 
El usuario profesor enviará un correo a los 
estudiantes con el código QR. 

Si  8 

RF25 
El usuario profesor realizará manualmente la 
asistencia de los estudiantes. 

Si  8 

RF26 
El usuario profesor visualizará el reporte de 
estudiantes.  

Si  10 

RF27 
El usuario profesor podrá exportar los reportes 
en formato Excel. 

Si  10 

RF28 
El usuario profesor empleará diferentes filtros 
para obtener información de los estudiantes. 

Si  10 

RF29 
El usuario profesor podrá reestablecer la 
contraseña.  

Si  8 

RF30 
El usuario profesor podrá acceder a los datos de 
su cuenta. 

Si  8 



RF31 El usuario profesor podrá eliminar su cuenta. Si  8 

RF32 
El usuario profesor podrá actualizar datos de su 
cuenta. 

Si  6 

RF33 
El prototipo generará automáticamente el 
registro de asistencia del estudiante. 

Si  6 

RF34 
El prototipo permitirá establecer el intervalo de 
tiempo que se mostrará a los estudiantes. 

Si  4 

RF35 
El prototipo permitirá visualizar los reportes de 
asistencia. 

Si  4 

  TOTAL 318 
 

3.3. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 

Se realizó diferentes pruebas con la colaboración de estudiantes  de la Escuela Politécnica 

Nacional, cumpliendo el rol de estudiantes. Al concluir con las pruebas del prototipo se 

solicitó llenar una encuesta con 10 preguntas, el formato de la encuesta, así como los 

resultados se presentan en el ANEXO I.  

Durante las pruebas el código QR fue proyectado desde un dispositivo móvil a la pared del 

aula; se empleó un infocus y un cable de video HDMI  MLH, el cual se conectó desde el 

celular hacia el infocus.  Se instaló un programa llamado EZCast en el dispositivo móvil con 

el objetivo de duplicar la pantalla del celular y que se pueda obtener la imagen del código 

QR para ser mostrada a los estudiantes.   

La lista de RNF que serán probados se muestra en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Lista de Requerimientos No Funcionales. 

  
Requerimiento 

No  
Funcional 

Descripción 

Disponibilidad RNF01 

La disponibilidad del prototipo será de 
por lo menos el 99%.   
La aplicación móvil será instalada sólo 
en Smarthphones con SO Android. 

Autenticación RNF02 
Cada usuario registrado tendrá una 
contraseña y un usuario para el 
ingreso a la aplicación móvil.  



Presentación  RNF03 

El tiempo promedio que el usuario 
tardará en manejar el prototipo será de 
4 horas.  
El usuario contará con una interfaz 
gráfica de fácil manipulación.  
El sistema contará con un manual de 
usuario. 

Desempeño RNF04 
El prototipo soportará por los menos 5 
usuarios conectados a la aplicación 
móvil simultáneamente.   

Integridad RNF05 
El cifrado para contraseñas será 
empleando funciones Hash. 

 

3.3.1.  DISPONIBILIDAD 

Durante la ejecución del Proyecto de Titulación el servicio en la nube empleado fue Amazon 

Web Services [37], este proveedor de servicio en la nube proporcionó recursos de 

almacenamiento, memoria, velocidad en la conexión. Además que ofreció una 

disponibilidad del 99.99% en la región que fue creado el servidor con el empleo de la 

instancia de Amazon EC2 [37], bajo esta premisa se valida el RNF01.  

En cuanto a la disponibilidad de dispositivos móviles la aplicación realizada es de uso 

exclusivo para dispositivos con Sistema Operativo Android. Los resultados que arrojó la 

encuesta fueron del 100%, respecto a los estudiantes y profesores disponen de un 

Smartphone con Android. 

En este apartado se menciona que el prototipo puede ser instalado desde una API 15 

versión de Android 4.0.3 hasta una API 28 versión 9.0 de Android.  

3.3.2.  AUTENTICACIÓN 

El proceso de autenticación para los usuarios con el rol de estudiante y profesor se llevó a 

cabo con el uso del número de cédula y una contraseña para el profesor. Por otro lado, el 

estudiante accederá con el número único y una contraseña; en caso de ser el primer 

ingreso correspondía a su número único, sin embargo, cuando el estudiante ingresa a la 

cuenta podrá editar la contraseña y de esta manera asegurar un único ingreso.  

 



Los resultados de la encuesta acerca del ingreso a la aplicación con el uso de las 

credenciales del número único para el estudiante y número de cédula para el profesor 

fueron del 100% de éxito en las pruebas como se adjunta en el ANEXO I. 

3.3.3.  PRESENTACIÓN 

El manejo de la aplicación móvil de acuerdo a los datos tabulados de las encuestas 

respecto a emplear un manual de usuario está divida; se obtuvo un 60% de aceptación 

para el manejo de un manual en una prueba, mientras que apenas el 36,36% de los 

estudiantes requerían el uso de un manual de usuario en una prueba diferente. En cuanto 

a los profesores el 50% de los encuestados requieren manual, mientras que el 50% opinó 

que es relevante su uso. Bajo esta premisa se elaboró un manual de usuario que se adjunta 

en el ANEXO J. 

En este apartado también se encuestó sobre cómo le resulto la instalación de la aplicación 

al usuario, los resultados obtenidos fueron de: 13,33% regular, 20% satisfactorio, 46,67% 

bueno y fácil 20%. En otra prueba los resultados obtenidos fueron de: 9,09% satisfactorio, 

81,82% bueno y 9,09% fácil, para los estudiantes. Por otro lado, para los profesores se 

alcanzó 50% bueno y 50% fácil. Los resultados se encuentran en el ANEXO I. 

Respecto a la Interfaz de Usuario los resultados obtenidos fueron del 86,67% de aceptación 

con una interfaz amigable para el uso del estudiante, mientras que para los docentes fue 

del 100%.  También, se preguntó sobre la interacción con la aplicación y los resultados que 

se obtuvo fueron de un 6,67% excelente, bueno 86,67% y regular 6,67%, en el caso de los 

estudiantes. Estos datos están tabulados en el ANEXO I. 

En una prueba diferente se obtuvo respecto al uso de una interfaz amigable un 90,91% de 

aceptación. Sobre la interacción con la aplicación se alcanzó 81,82% para bueno, 9,09% 

regular y 9.09% excelente, para los estudiantes.  Por otro lado, para los profesores se 

mostró un 70% bueno y el 30% excelente. La tabulación de la encuesta se encuentra en el 

ANEXO I. 

3.3.4.  DESEMPEÑO 

Una vez que el profesor proyecta el código QR durante la ejecución de las pruebas con los 

estudiantes mostraron que simultáneamente podrán conectarse y realizar el registro de 

asistencia. 

En cuanto a la lectura del código QR los resultados fueron en el caso de los estudiantes en 

una prueba 80% satisfactorio, 13,13% alto y 6,67% excelente. Aplicando una nueva prueba 

los resultados obtenidos fueron de: 72,73% satisfactorio, 18,18% alto y 9,09% excelente 



para los estudiantes. En el caso de los profesores se obtuvo 80% alto y 20% excelente. La 

tabulación de estos datos se detalla en el ANEXO I. 

3.3.5.  INTEGRIDAD 

Se emplean funciones Hash, en las contraseñas del usuario profesor y estudiante; para 

evitar que cualquier contraseña almacenada en la Base de Datos sea robada. Al emplear 

un algoritmo Hash dificultará a quién desea obtener las contraseñas originales de los 

usuarios en la aplicación.  Además, se cumple con mantener la integridad en los datos 

almacenados en la Base de Datos, con el uso de una Clave Primaria, para cada Tabla, el 

campo definido como Clave Primaria tendrá un identificador único, de esta manera se 

evitará que otra fila posea el mismo identificador.  

Para concluir con la validación de los RNF se presenta una lista con cada RNF 

especificando su cumplimiento y el tiempo que se llevó durante la ejecución, todo esto se 

detalla en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Lista de Validación de los RNF del Prototipo. 

RNF 

  

Validación Horas Descripción  

  

RNF01 

La disponibilidad del prototipo será de 
por lo menos el 99%.   
La aplicación móvil  
 será instalada sólo en Smartphones 
con S.O. Android. 

Si  8 

RNF02 
Cada usuario registrado tendrá una 
contraseña y un usuario para el ingreso 
a la aplicación móvil.  

Si  8 

RNF03 

El tiempo promedio que el usuario 
tardará en manejar el prototipo será de 
4 horas. 
El usuario contará con una interfaz 
gráfica de fácil manipulación. 
El sistema contará con un manual de 
usuario. 

Si  8 

RNF04 
El prototipo soportará por los menos 5 
usuarios conectados a la aplicación 
móvil simultáneamente.   

Si  8 



RNF05 
El cifrado para contraseñas será 
empleando funciones Hash.  

Si  8 

  TOTAL 40 

 

3.4. ACTUALIZACIÓN FINAL DEL TABLERO KANBAN 

Para concluir con este capítulo se describe la Figura 3.44 que detalla la lista de tareas en 

su última actualización, en esta Figura se evidencia que se finalizó con todas las tareas 

pendientes, es decir se culminó cada una de las tareas a lo largo del Proyecto de Titulación, 

de esta manera se observa que las tareas están ubicadas en la columna de Realizadas, 

las demás columnas se encuentran vacías.  

 

 

Figura 3.44. Lista de tareas actualizadas - Versión final en Kanban. 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 El avance de la tecnología con celeridad y el uso de dispositivos móviles en la 

actualidad posibilitan la creación de aplicaciones móviles para la manipulación del 

usuario final sustentando problemas de la vida cotidiana. Bajo estas premisas en el 

presente Trabajo de Titulación se propuso y se implementa una aplicación móvil 

como alternativa al registro de asistencia estudiantil manual existente en algunas 

instituciones educativas, incluida la Escuela Politécnica Nacional. De esta manera, 

la tecnología se convierte en el eslabón que proporcione una automatización del 

registro de asistencia estudiantil y que contribuya a mejorar el sistema que 

actualmente manejan profesores y estudiantes en la Escuela Politécnica Nacional. 

 Se ha desarrollado un prototipo móvil de registro de asistencia estudiantil mediante 

códigos QR y Cloud Computing cumpliendo de esta manera con el objetivo general 

del Proyecto de Titulación. La aplicación móvil permitió crear cursos y cargar listas 

de estudiantes desde un formato .xlsx a un curso específico agilizando el proceso 

de creación de cuentas para el usuario estudiante. Además, los reportes generados 

ayudan a los usuarios a controlar de manera efectiva el registro de asistencia; por 

otra parte, la información almacenada ha permitido contar con respaldos en el 

registro de asistencia en caso de suscitarse alguna alteración.  

 La importancia de la integración de Códigos QR en la aplicación móvil es debido a 

su evolución y acoplamiento con el mundo real. Emplear un código QR por el 

profesor, tuvo como principal objetivo dar mayor utilidad al tiempo en clase, 

facilitando el envío y recepción de la información de los estudiantes y que se pueda 

registrar la asistencia de manera automática. Se aclara también que este código 

QR ha sido manipulado para mejorar la lectura de códigos en un 15% al utilizar un 

nivel M de errores.   

 Cloud Computing es un modelo que permite el acceso a la red desde cualquier lugar 

y en todo momento; este concepto asociado al empleo de códigos QR, AWS, PHP, 

MySQL, FTP, Android, y cada herramienta requerida en la elaboración de la 

aplicación móvil permitieron almacenar, obtener, manipular y analizar la 

información. La decisión de emplear AWS ha permitido aprovechar una 

infraestructura escalable a un bajo costo. Se ha utilizado dos servicios de AWS que 



fueron: EC2 y RDS. EC2 ha posibilitado un servicio virtual en la nube, a la cual los 

usuarios han tenido acceso desde cualquier lugar y hora con el único requisito 

indispensable de contar con conexión a Internet. Por otro lado, RDS ha permitido la 

creación de una Base de Datos asociada al servicio EC2.   

 Durante la fase de diseño se trabajó con una arquitectura de capas que permitió 

separar el funcionamiento lógico de los datos, negocio y presentación de cada 

módulo que conforma el sistema, distribuyendo las funcionalidades de manera 

independiente para cada capa. Además, se tomó como punto de partida el análisis 

de Requerimientos Funcionales con lo cual se logró obtener un diseño óptimo y 

funcional. 

 Como alternativa para evitar la suplantación de identidad se tomó el IMEI del 

dispositivo móvil, debido a que este número es único para cada dispositivo. El IMEI 

obtenido al escanear el código QR será el indicador indispensable para constatar 

que solamente un estudiante se registró con un dispositivo. Por otro lado, el IMEI 

será mostrado en el reporte que el profesor descarga en formato .xlsx. Además, el 

profesor visualizará el número de repeticiones del IMEI, en caso de existir 

coincidencias en el IMEI el profesor podrá identificar desde qué dispositivo y a qué 

estudiante le pertenece. 

 Los resultados de las pruebas han demostrado que los registros de asistencia de 

los estudiantes se han podido realizar en manera simultánea, obteniendo una 

lectura funcional del código QR desde los dispositivos del estudiante del 75%. Esto 

se ha registrado automáticamente en la nube y se ha reflejado en los reportes 

obtenidos por el profesor y el estudiante minutos después de realizar el registro. En 

cuanto al diseño e implementación de la capa de presentación los resultados de las 

encuestas han demostrado que la interacción satisfactoria con la aplicación ha sido 

del 82%. Por otro lado, el usuario ha considerado con un 87% que las interfaces del 

Prototipo son amigables durante el manejo de la aplicación. Esto se pudo constatar 

mediante encuestas a usuarios que cumplieron con el rol de profesor y 

respectivamente.  

 En el transcurso de las pruebas realizadas se determinó algunos factores que 

influyen en la lectura del código QR tales como: la resolución de las cámaras de los 

celulares, la distancia del infocus a la superficie proyectada, la distancia que el 

estudiante realiza el registro y la luz. De esta manera, desde dispositivos con mejor 

resolución (por ejemplo, cámara de 40 megapíxeles) la lectura del código QR es a 



una distancia mayor que cuando se ha escaneado con dispositivos de baja 

resolución (por ejemplo, cámaras de 12 megapíxeles), puesto que estos escanean 

el código QR a distancias cortas. En cuanto a la luz, en un aula adaptada para 

realizar exposiciones con infocus la lectura se ha realizado con éxito en la mayoría 

de dispositivos móviles que en un aula sin cortinas y con la luz del día.  

4.2. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a lo aprendido y estudiado en el desarrollo del Presente Proyecto de 

Titulación se recomienda realizar un proyecto por capas, separando la capa de 

negocio, datos y presentación. Cuando se trabaja en la capa de negocio la prueba 

de cada consulta es realizada desde el navegador web, de esta forma se prueba el 

éxito o fracaso de cada consulta (inserción, eliminación, creación y actualización). 

Otra manera es emplear Postman [53] un programa que permite validar las 

consultas en su interfaz gráfica. Emplear la arquitectura de capas ayudará a realizar 

el diseño de manera ordenada separando en cada capa la estructura esencial 

requerida durante la fase de diseño e implementación.  

 En el transcurso del Proyecto de Titulación se empleó Kanban, una metodología 

ágil que permitió realizar un seguimiento de todas las tareas pendientes, realizadas 

y por realizar. De esta manera, se mantuvo todas las tareas y actividades 

ordenadas. En base a los resultados obtenidos con el empleo de esta metodología 

se recomienda su uso.  

 Se recomienda la integración de la Base de Datos de RDS con la instancia EC2, 

puesto que brinda una infraestructura escalable, confiable y de bajo costo. En caso 

de asignar o disminuir recursos la agilidad del servicio es en cuestión de pocas 

horas o días.  Otro aspecto por el que se recomienda su uso es que tanto EC2 como 

RDS forman parte de la capa gratuita de AWS.  

 En el desarrollo de la aplicación móvil se emplea la cámara del celular para realizar 

la lectura del código QR. En trabajos futuros, con el objetivo de mejorar la lectura 

del código QR se recomienda hacer un tratamiento digital de la imagen (ANEXO K), 

de manera que al momento de la lectura tome sólo la imagen y se elimine el brillo 

de la misma; y de esta manera obtener una lectura en cualquier superficie 

proyectada sin ningún tipo de inconvenientes. Además, se recomienda trabajar con 

un código QR de inscripción por materia para los estudiantes, debido a que las listas 

cambian continuamente o se puede aumentar un código de letras para hacer que 

la aplicación sea más dinámica. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta Realizada a los Docentes de la Escuela Politécnica Nacional.  

ANEXO B. Historias de Usuarios.  

ANEXO C. Descripción de Atributos de las Tablas que Conforman la Base de Datos. 

ANEXO D. Descripción de Atributos de las Clases. 

ANEXO E. Código Archivos .PHP del Prototipo. 

ANEXO F. Codificación de la Base de Datos.  

ANEXO G. Codificación de Clases. 

ANEXO H. Código en Android del Prototipo. 

ANEXO I. Encuestas Realizadas a Docentes y Estudiantes en la Escuela Politécnica 

Nacional que Colaboraron en Pruebas del Prototipo. 

ANEXO J. Manual de Usuario. 

ANEXO K. Procesamiento Digital de Imágenes. 

Nota: Los Anexos se encuentran en el CD adjunto a este documento. 
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