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RESUMEN
El presente proyecto de titulación comprende el desarrollo de una aplicación web y móvil
que permite llevar un control de asistencia de los estudiantes de la Escuela de
Formación de Tecnólogos (ESFOT) mediante el uso de códigos QR (Quick Response
code, “código de respuesta rápida”, un código de barras bidimensionales de forma
cuadrada que puede almacenar los datos codificados.) y es administrada por los
docentes de la ESFOT. Esta aplicación permite minimizar el tiempo que toma realizar
un registro de asistencia y facilita la obtención de reportes o listas de asistencia de los
estudiantes que se encuentren registrados en cada materia que dicten los docentes de
forma ordenada y disponible en todo momento.
Para el desarrollo de la aplicación web y móvil se ha utilizado la metodología ágil Scrum,
misma que permite el trabajo colaborativo para alcanzar los resultados del proyecto,
manteniendo una buena comunicación entre los miembros del equipo y priorizando en
el desarrollo de las funcionalidades más importantes del proyecto para evitar retrasos
en la entrega del producto y garantizar que este sea de calidad.
Este documento está estructurado de la siguiente manera: la sección I corresponde a la
introducción dando a conocer el contexto del problema, objetivos generales y
específicos y el alcance del proyecto. La sección II describe como se ha implementado
la metodología, diseño de arquitectura y herramientas de desarrollo. La sección III
muestra los resultados obtenidos en cada tarea realizada por Sprint. Finalmente, la
sección IV lista las conclusiones y recomendaciones encontradas a lo largo del
desarrollo del proyecto.

PALABRAS CLAVE: Metodología Scrum, aplicación web y móvil, control de asistencia,
Sprint.
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ABSTRACT
This degree project includes the development of a web and mobile application that allows
to control the attendance of the students of the Technologists Training School (ESFOT)
through the use of QR codes (Quick response code, "code rapid response”, a squareshaped two-dimensional barcode that can store the coded data.) and it is administered
by the ESFOT teachers. This application allows you to minimize the time it takes to make
an attendance record and makes it easier to obtain reports or attendance lists of the
students who are registered in each subject that the teachers dictate in an orderly
manner and available at all times.
The agile Scrum methodology has been used for the development of the web and mobile
application, which allows collaborative work to achieve the project results, maintaining
good communication between the team members and prioritizing the development of the
most important functionalities of the project to avoid delays in the delivery of the product
and guarantee that it is of quality.
This document is structured as follows: section I corresponds to the introduction, making
known the context of the problem, general and specific objectives and the scope of the
project. Section II describes how the methodology; architecture design and development
tools have been implemented. Section III shows the results obtained in each task
performed by Sprint. Finally, section IV lists the conclusions and recommendations found
throughout the development of the project.

KEYWORDS: Scrum methodology, web and mobile application, attendance control,
Sprint.
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1 INTRODUCCIÓN
La sociedad avanza a medida que la tecnología lo hace, por ello hoy en día se dispone
de herramientas que permiten automatizar procesos que se ejecutan de manera
repetitiva día tras día, mejorando de este modo la gestión de la información.
La Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) llamada así desde 1990, forma
profesionales con sólidos conocimientos en el campo de la tecnología aplicada, y al igual
que el resto de las facultades que pertenecen a la Escuela Politécnica Nacional (EPN),
su trabajo está adaptado a los reglamentos y normativas de los organismos de
educación superior y de la institución [1].
La Educación Superior no está obligada a llevar un control de asistencia como lo hacen
en escuelas y colegios, esto depende de los reglamentos internos que se establecen
dentro de cada universidad. En la EPN los factores primordiales para que un estudiante
apruebe una asignatura son: alcanzar una calificación mínima de 28 puntos y la
asistencia a clases como indica el Art.74. del Capítulo X de la Asistencia Estudiantil:
“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” [2].
Bajo estas indicaciones de acuerdo con el Art.62. del Capítulo IV de la Evaluación del
aprendizaje y Aprobación de asignaturas: “Los profesores deben entregar en la
Secretaría de la Escuela de Formación Profesional respectiva, dos calificaciones
correspondientes a resultados obtenidos a través de los eventos de evaluación continua
y una tercera nota de supletorio o para mejorar la calificación del estudiante sí él así lo
desea, acompañadas del respectivo registro de asistencia de los estudiantes, con
indicación del porcentaje de faltas injustificadas. Una en la mitad del período lectivo y
otra al final del mismo. Cada calificación es sobre diez puntos y se podrá pasar hasta
con un decimal” [3].
Actualmente la ESFOT cuenta con controles de asistencia que se realizan de forma
manual, donde el docente toma asistencia con una lista de alumnos a viva voz y espera
una respuesta. Otra alternativa del docente para tomar asistencia exclusivamente en los
laboratorios es por medio de recolección de firmas, donde el estudiante debe llenar un
formulario con su nombre y su firma.
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En el primer caso, el proceso es lento ya que el docente debe nombrar a cada uno de
sus estudiantes. En el segundo caso, si bien este no requiere la participación del
docente y por ende no disminuye el tiempo de clases, este método presenta 2
deficiencias importantes que son: el estudiante puede firmar la asistencia de uno o más
estudiantes ausentes, y el traspaso de la información al registro de control de asistencia
toma tiempo al docente.
Para dar solución a este problema se plantea el desarrollo de una aplicación móvil que
permita registrar de forma rápida y automática la asistencia de un estudiante mediante
el escaneo de un código QR (Quick Response code, “código de respuesta rápida”, un
código de barras bidimensionales de forma cuadrada que puede almacenar los datos
codificados.) que el docente genera de acuerdo con las políticas que ha determinado y
mediante una aplicación web el docente administra el registro de asistencia de sus
alumnos.

1.1 Objetivo general
Desarrollar una aplicación web y móvil para el control de asistencia de los estudiantes
de la ESFOT.

1.2 Objetivos específicos
•

Determinar los requerimientos necesarios para desarrollar la aplicación web y
móvil.

•

Diseñar la arquitectura del sistema y prototipo de interfaces.

•

Implementar los módulos de la aplicación móvil y web.

•

Probar las funcionalidades del sistema.

1.3 Alcance
La implementación de una aplicación de control de asistencia mediante el uso de
códigos QR que se pueden integrar fácilmente con dispositivos móviles, pretende
reducir el tiempo empleado para dicho proceso, además de permitir el acceso desde
cualquier lugar siendo práctico y de fácil uso.
El proyecto tiene como alcance la automatización del control de registro de asistencia
que actualmente realizan los docentes de la ESFOT, con el objetivo de mejorar el trabajo
que realizan los docentes al momento de tomar lista reduciendo equivocaciones e
invirtiendo menor tiempo, por medio de una aplicación móvil y web para la gestión y
administración de dicho proceso.
2

La aplicación móvil enfoca dos tipos de usuarios: profesor y estudiante. El usuario con
rol estudiante puede escribir, leer, actualizar y eliminar una cuenta. Se valida el ingreso
a su cuenta mediante un login, una vez que inicia sesión puede escanear el código QR,
y tiene acceso a un reporte de asistencia general.
El usuario con rol profesor puede escribir, leer, actualizar y eliminar una cuenta, se valida
el ingreso a su cuenta mediante un login. Iniciada la sesión puede generar, actualizar y
eliminar los códigos QR dependiendo de las políticas que determine adecuadas. Así
también tiene acceso a los reportes de los cursos registrados en la aplicación, además
en caso de que se susciten retrasos u otros factores que impidan que un estudiante
pueda realizar su registro, el profesor tiene la opción de registrar al estudiante de forma
manual.
Por otro lado, la aplicación web está enfocada en un solo usuario con rol profesor, quien
tendrá las funciones que se encuentran en la aplicación móvil en un ambiente de
escritorio, es decir puede crear, leer, actualizar y eliminar cursos, además el sistema le
permite realizar la función de carga de la nómina de estudiantes en formato .xlsx. La
aplicación no cuenta con un usuario con rol administrador ya que como se indica es el
docente quién se encarga de la administración de la aplicación web.
La aplicación web se encuentra alojada en una plataforma en la nube y se puede
acceder a esta mediante el siguiente link https://nival-web.herokuapp.com, por otra
parte, las aplicaciones móviles para uso del profesor y estudiante se encuentran
disponibles en la tienda de Google Play Store con los nombres Nival Profesor y Nival
Estudiante.
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2 METODOLOGÍA
Se conoce al término metodología como una disciplina que integra métodos y
herramientas que facilitan el desarrollo de un proyecto, llegando a la etapa final sin
mayores complicaciones. En la actualidad existen diferentes metodologías que facilitan
el desarrollo de software, cada una tiene diferentes propuestas. Las tradicionales que
se enfocan en el control de los procesos y las actividades que llevan al producto final y
las ágiles que se enfocan en el factor humano, la colaboración con el cliente y como
punto importante iteraciones cortas que son revisadas y pueden ser corregidas a tiempo
sin retrasar el avance del proyecto [4].
El presente proyecto se desarrolla utilizando la metodología Scrum debido a la facilidad
de trabajar con el cliente como parte del equipo lo que permite realizar cambios y
mejoras de manera eficiente en todo el proyecto [5].

2.1

Metodología de Desarrollo Scrum

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, razón
por la cual se ha utilizado en el desarrollo del presente proyecto de titulación, debido a
que su principal objetivo es enfatizar la producción de las funcionalidades más
importantes de las aplicaciones, permitiendo el análisis correcto del problema [6].
El uso de esta metodología ha permitido la comunicación y colaboración entre los
miembros del equipo, así como también ha facilitado las entregas parciales del producto
y correcciones requeridas de forma rápida [7].

2.1.1 Roles
Scrum estable al equipo de trabajo como Equipo Scrum (Scrum Team). Este equipo está
conformado por:
Cliente (Product Owner): es el dueño del producto y su principal responsabilidad es
definir los objetivos del producto [4]. Este rol lo asume la ESFOT por medio de sus
docentes, cabe mencionar que para la definición de requerimientos y necesidades se
ha realizado una encuesta a un docente de cada carrera, los resultados de la misma se
encuentran en el Manual Técnico – Sección – Encuestas Docentes (pág. 1 - 6).
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Facilitador (Scrum Master): se encarga de liderar y guiar al equipo de trabajo [4]. Este
rol lo cumple el director del proyecto de titulación, la Ing. Ivonne Maldonado.
Equipo (Team): es el grupo de personas que se encargan del desarrollo del producto,
trabajan en conjunto compartiendo responsabilidades [4]. Este rol lo cumplen Jenny
Tipán y José Luis Altamirano.
En la TABLA I se puede apreciar la conformación del equipo de trabajo.
TABLA I: Roles
Rol

Nombre

Product Owner

Docentes de la Escuela de Formación de
Tecnólogos

Scrum Master

Ing. Ivonne Maldonado MSc.

Team

Jenny Tipán
Luis Altamirano

2.1.2 Artefactos
Scrum define artefactos que permiten llevar adecuadamente los procesos de evolución
del producto y transparentar la información por medio de documentos.
Recopilación de Requerimientos
Para iniciar el análisis y levantamiento de los requisitos se ha realizado una encuesta a
un docente de cada carrera de la ESFOT con el fin de conocer el proceso que realizan
para controlar la asistencia de sus alumnos y con ello identificar los inconvenientes que
se presentan al realizar este proceso, la encuesta realizada y su análisis se encuentra
en el Manual Técnico – Sección – Encuestas Docentes (pág. 1 - 6).
La información recolectada fue clave para entender de manera clara el problema a
resolver e identificar las necesidades del cliente, permitiendo listar los requerimientos
iniciales los cuales se encuentra en el Manual Técnico – Sección – Recopilación de
Requerimientos (pág. 7).
Historias de Usuario
Las Historias de Usuario son descripciones escritas en un lenguaje común y fácil de
entender, que permiten la administración de los requerimientos [8].
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La TABLA II muestra un ejemplo de las 26 Historias de Usuario elaboradas, las restantes
se encuentran en el Manual Técnico – Sección – Historias de Usuario (pág. 8 – 20).
TABLA II: HU01 – Crear cuenta de profesor
Historia de Usuario
Número: HU01

Usuario: Profesor

Nombre historia: Crear cuenta de profesor
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Media

Puntos estimados: 12

Sprint asignado: 1

Programador responsable: Luis Altamirano - Jenny Tipán
Descripción:
Quiere registrarse en el sistema con sus datos personales como nombre, apellido, correo
institucional y contraseña y crear una cuenta de usuario.
Validación:
Para validar la creación de la cuenta de usuario se envía al profesor un mensaje al correo
institucional proporcionado para activar su cuenta.

Donde:
•

Número: identificador único de cada Historia de Usuario.

•

Usuario: persona que se encarga del manejo del sistema o aplicación descrita
en la Historia de Usuario.

•

Nombre de historia: nombre con el que se identifica a la Historia de Usuario.

•

Prioridad en negocio: nivel de prioridad baja, media o alta, es la importancia de
la Historia de Usuario.

•

Puntos estimados: número de horas que se estima terminar la Historia de
Usuario.

•

Programador responsable: miembro del equipo encargado del desarrollo de la
Historia de Usuario.

•

Descripción: detalle de la funcionalidad que cumple la Historia de Usuario.

•

Validación: características más importantes que posee la Historia de Usuario.

•

Riesgo en desarrollo: nivel de complejidad que puede tener el desarrollo de la
Historia de Usuario, puede ser: baja, media o alta.

•

Sprint asignado: número de iteración de cada Historia de Usuario.
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Lista de objetivos (Product Backlog)
Consiste en una lista de todos los requerimientos funcionales obtenidos para el
desarrollo de la aplicación web y móvil, priorizados en función al negocio y complejidad
de desarrollo [4].
La TABLA III muestra el formato utilizado en la realización del Product Backlog que se
encuentra en el Manual Técnico – Sección – Product Backlog (pág. 21).
TABLA III: Formato del Product Backlog
ID de
Historia

Título de la Historia

Iteración
Asignada

Prioridad

Estimación (horas)

HU01

Crear cuenta de profesor

1

MEDIA

12

Donde:
•

ID de Historia: código que identifica a la Historia de Usuario.

•

Título de la Historia: nombre de la Historia de Usuario.

•

Iteración Asignada: número de iteración de la Historia de Usuario.

•

Prioridad: nivel de importancia en el desarrollo: alta, media y baja.

•

Estimación: horas estimadas para el desarrollo de la historia.

Lista de tareas (Sprint Backlog)
Es una lista de tareas que el equipo de trabajo junto con el Scrum Master planifica y se
comprometen a cumplir y al finalizar presentar al cliente como una funcionalidad [4]. En
el Sprint Backlog se establece las tareas principales que se deben realizar para el
desarrollo de una determinada funcionalidad, así como la estimación del tiempo de
ejecución. El Sprint Backlog se encuentra en el Manual Técnico – Sección – Spring
Backlog (pág. 22 - 24).

2.2

Diseño de interfaces

Una vez que se han levantado y analizado los requerimientos funcionales, se procede
a realizar el diseño de las interfaces de la aplicación web y móvil, para ello se ha utilizado
la herramienta Balsamiq Mockups, misma que está orientada a la realización de
prototipos y bocetos para el diseño de interfaces minimalistas, realistas y sin
complicación debido a que cuenta con diferentes diseños de elementos comunes a la
hora de realizar un sitio web y/o aplicación móvil [9], lo que ha facilitado la elaboración
de los prototipos de las vistas de la aplicación móvil y web.
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La Fig. 1 muestra un ejemplo de dicho diseño. Las vistas restantes se encuentran en el
Manual Técnico – Sección - Diseño de Interfaces (pág. 25-33).

Fig. 1: Interfaz Inicio de Sesión.

2.3

Diseño de la arquitectura

Angular es un framework que utiliza el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC),
separando los datos, la lógica y las interfaces de usuario en tres componentes [10].
•

Modelo: capa encargada de los datos, es decir, de realizar la petición a la base
de datos, en este caso de Firebase para enviar o recibir información,

•

Vista: capa encargada de la presentación de los datos procesados, es decir
contiene el código HTML de la aplicación, y

•

Controlador: capa intermedia entre la vista y el modelo, es decir, que contiene
el código necesario para responder a las peticiones que se realizan en la
aplicación.

La separación de los componentes en MVC facilitan el desarrollo del software, razón por
la cual se lo ha utilizado en el desarrollo de la aplicación web y móvil.
La Fig. 2 Muestra la arquitectura de la aplicación web y móvil.

Fig. 2: Arquitectura de la aplicación
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2.4

Herramientas de desarrollo

En la TABLA IV se describe las herramientas que han sido empleadas en el desarrollo
del presente proyecto de titulación.
TABLA IV: Herramientas para el desarrollo de la aplicación web y móvil
Herramientas

Justificación
Este framework permite el desarrollo de la aplicación móvil empleando
HTML5, CSS y JavaScript componentes que hacen que la aplicación sea

1

Ionic

dinámica y agradable para el usuario. La aplicación al ser construida con
Ionic usa tecnología web frontal, es decir visible en el navegador facilitando
de esta manera su desarrollo [11].
Es una plataforma que trabaja junto con Ionic en el desarrollo de
aplicaciones móviles, es usado para convertir la aplicación en código nativo

2

Capacitor que entienda cada sistema operativo, la principal diferencia con Angular es
que genera el proyecto de Android Studio, es decir que no realiza una
compilación directa con el SDK [12].
Es un framework que permite el desarrollo de la aplicación web empleando

3

AngularJS HTML, CSS y JavaScript para que la aplicación sea más funcional y
compatible con diferentes plataformas [13].
Tecnología usada para el desarrollo y la ejecución de la aplicación

4

Node.js

codificada en lenguaje JavaScript. Node.js hace que el lenguaje pueda
atender varias peticiones de forma rápida y con pocos recursos [14].
Esta plataforma ha sido usada en el desarrollo de la aplicación con el fin de

5

Firebase

guardar y sincronizar los datos en la nube en tiempo real. Además, tiene la
función de autenticación facilitando de esta forma el control de acceso de
los usuarios a la aplicación [15].
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2.4.1 Librerías
En la TABLA V se describe las librerías que han sido empleadas en el desarrollo del
presente proyecto de titulación.
TABLA V: Librerías para el desarrollo de la aplicación web y móvil
Herramientas

Justificación
Librería de JavaScript que proporciona ventanas emergentes

1

Toastr

de notificación usadas para mostrar mensajes o notificaciones
dentro de una aplicación [16].
Biblioteca usada en componentes angulares con el fin de

2

@techiediaries/ngx-qrcode

3

Angular Material

4

Angularfire

generar códigos de respuesta rápida (QR) [17].
Librería de estilos que facilita el diseño de las interfaces de
usuario [18].
Librería que facilita la obtención de los datos de Firebase con
una estructura parecida a JSON [19].
Librería usada para la lectura y escritura de hojas de cálculo

5

xlsx

mediante JavaScript, un framework Angular o desde un
servidor NodeJs [20].
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se indica las tareas que se han considerado para la implementación
de la aplicación móvil y web clasificadas en cada Sprint y los resultados obtenidos del
desarrollo de las actividades.

3.1

Sprint 0. Configuración del entorno de desarrollo

En base al Sprint Backlog detallado en el Manual Técnico – Sección Sprint Backlog (pág.
22), en este sprint se llevan a cabo tareas necesarias para levantar el entorno de
desarrollo. Las tareas definidas para el Sprint 0 son:
•

Diseño y creación de la base de datos

•

Usuarios

•

Estructura del proyecto (componentes, servicios, rutas y módulos)

3.1.1 Diseño y Creación de la base de datos
La aplicación web y móvil usa una base de datos de documentos, misma que almacena
la información usando una estructura simple como JSON, fácil de desarrollar, con un
esquema flexible que permite realizar consultas por registros y consultas más
avanzadas [21]. La Fig. 3 y Fig. 4 muestran la estructura de los documentos profesor y
estudiante respectivamente.

Fig. 3: Diseño de base de datos rol profesor
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Fig. 4: Diseño base de datos rol estudiante

3.1.2 Usuarios
A continuación, se presenta como los diferentes usuarios interactúan con la aplicación
web y móvil en función a su rol y permisos, presentando las acciones que puede realizar
cada uno.
Rol Profesor:
El usuario con rol profesor por medio de la aplicación móvil y web administra la creación
de cursos, nómina de estudiantes, generación de códigos QR, así como editar, leer y
eliminar datos. La aplicación también permite la marcación de asistencia de forma
manual, la obtención de reportes de asistencia y visualización de horario, como se
muestra en la Fig. 5.

Fig. 5: Caso de Uso Profesor
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Rol Estudiante
El usuario con rol Estudiante a través de la aplicación móvil puede registrarse en un
curso, su principal función es escanear el código QR proporcionado por el profesor para
registrar su asistencia en una determinada materia. También puede visualizar su reporte
de asistencia y ver el horario de las materias en la que se encuentra registrado, como
se muestra en la Fig. 6.

Fig. 6: Caso de Uso Estudiante

3.1.3 Estructura del proyecto
Las aplicaciones Angular están estructuradas por diferentes carpetas y archivos que son
escalables y evitan el desorden en el desarrollo [22]. La Fig. 7 muestra los directorios
que componen la aplicación web y móvil, donde:
•

e2e: contiene ficheros que se encargaran de realizar test automáticos.

•

node_modules: contiene las dependencias del proyecto.

•

.editorconfig: contiene la configuración del editor de código.

•

angular.json: archivo json que contiene la configuración de angular, incluye
rutas, nombres, versiones, etc.

•

package.json: archivo que contiene el nombre de la app, la versión, las
dependencias necesarias para su ejecución, etc.

•

tsconfig.json: archivo que contiene la configuración de TypeScript.

•

src: directorio donde se encuentran los módulos, es el más importante, ya
que contiene todo el código.

•

app: contiene la implementación de los componentes principales, template
HTML y archivos de estilos CSS.

•

assets: contiene archivos adicionales como imágenes.

•

index.html: archivo de la página principal del proyecto.
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Fig. 7: Estructura del proyecto

3.2

Sprint 1: Módulos Profesor (Web)

En base al Sprint Backlog detallado en el Manual Técnico – Sección Sprint Backlog (pág.
22), en este sprint se llevan a cabo tareas necesarias el módulo del usuario profesor en
lo referente a la aplicación web. Las tareas definidas para el Sprint 1 son:
•

Registro de cuenta del profesor y verificación de correo electrónico

•

Recuperación de cuenta e inicio de sesión

•

Registro, edición y eliminación de datos del perfil

•

Registro de cursos

•

Horario

•

Registro de Asistencia

•

Reporte de asistencia y filtro de datos

3.2.1 Registro de cuenta del profesor y verificación de correo electrónico
La Fig. 8, ilustra el formulario de registro de datos personales del profesor: nombre,
apellido, correo electrónico y contraseña. Una vez que los datos son enviados, es
indispensable activar la cuenta, para ello se requiere la verificación del correo
electrónico registrado, el usuario recibirá un mensaje de verificación como se muestra
en la Fig. 9.

14

Fig. 8: Registro de datos del profesor

Fig. 9: Mensaje de verificación de correo

3.2.2 Recuperación de cuenta e inicio de sesión
La Fig. 10, ilustra el formulario de recuperación de contraseña en el cual es
indispensable ingresar el correo electrónico con el cual se creó la cuenta. Una vez que
el dato ha sido enviado llegará al correo ingresado un mensaje que posibilita el cambio
de contraseña, cuando el usuario ingresa una nueva contraseña recibe un mensaje que
confirma el cambio como se muestra en la Fig. 11.

Fig. 10: Recuperación de contraseña
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Fig. 11: Cambiar contraseña

Para ingresar al sistema se requiere ingresar el correo y contraseña registrados, si uno
de los datos no es correcto el sistema emite un mensaje indicando que los datos
ingresados no son correctos como se muestra en la Fig. 12. Por el contrario, si los datos
son correctos ingresa a la pantalla de inicio como se muestra en la Fig. 13.

Fig. 12: Mensaje de error de credenciales

Fig. 13: Página Inicio del Sistema
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3.2.3 Registro, edición y eliminación de datos del perfil
La Fig. 14, ilustra los datos personales del profesor: foto de perfil, correo institucional,
descripción, nombre, apellido, oficina y contraseña, también incluye datos referentes a
los cursos que dicta como semestre, listado de materias y lista de cursos registrados.

Fig. 14: Perfil del profesor

En la parte derecha de los datos se puede ver el ícono de edición, que abre una venta
de dialogo para ingresar la nueva información, el proceso puede ser guardado o
cancelado como se muestra en la Fig. 15, el mismo proceso es utilizado para todos los
datos.

Fig. 15: Edición de datos
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Los datos que pueden ser eliminados al lado derecho tendrán el icono de eliminar, este
abre una ventana de dialogo solicitando la confirmación del proceso como se muestra
en la Fig. 16.

Fig. 16: Eliminación de datos

3.2.4 Registro de cursos
La Fig. 17, ilustra el formulario para registrar un nuevo curso, es necesario indicar que
es imprescindible que el usuario haya registrado al menos una materia, puesto que para
agregar un nuevo curso debe seleccionar una materia, indicar el aula en la que dictara
las clases, el horario, subir la nómina de estudiantes y si desea una foto referente al
curso.

Fig. 17: Agregar cursos
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Si uno de los datos no tiene el formato adecuado, el sistema indicara un mensaje de
error en los datos ingresados, en el caso de agregar nómina, el archivo Excel debe tener
las columnas con los datos Codigo, Estudiante y EmailEPN, si el archivo seleccionado
no es el correcto el sistema desplegara un mensaje indicando el respectivo error como
se muestra en la Fig. 18.

Fig. 18: Mensajes de error archivo Excel

Los datos de una clase también pueden ser editados, en el caso de que la nómina no
estuviese completa es posible registrar de forma manual al estudiante ingresando el
código único, sus apellidos, nombres y su correo electrónico institucional como se
muestra en la Fig. 19, también es posible buscar a determinado estudiante por medio de
su código, apellido, nombre o correo electrónico.

Fig. 19: Registrar nuevo estudiante
19

3.2.5 Horario
La Fig. 20, muestra el horario con todas las clases que el profesor tiene registradas en
el sistema, al hacer clic en alguna de las materias redirigirá a los datos de la clase. Es
posible realizar una búsqueda determinada materia mediante su nombre o número de
aula como se muestra en la Fig. 21, para facilitar el ingreso a determinada clase.

Fig. 20: Horario de clases profesor

Fig. 21: Búsqueda de clases

3.2.6 Registro de Asistencia
La Fig. 22, muestra la nómina de los estudiantes en donde se registrará la asistencia de
cada estudiante de forma manual o mediante el uso de un código QR.
En esta sección el profesor podrá generar un código QR como se muestra en la Fig. 23,
para el registro respectivo de asistencia, de acuerdo al tiempo que considere el profesor
podrá cambiar el estado del código QR de puntual a atraso y finalizar el proceso en
donde el sistema verificara si hay estudiantes que no escanearon el código tendrán falta.
Para facilitar el registro de asistencia de forma manual de un estudiante se puede
realizar una búsqueda del estudiante por medio del código único, nombre, apellido o
número de lista. También es posible ver la última lista de asistencias registradas y si es
el caso realizar una actualización de la misma como se muestra en la Fig. 24.
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Fig. 22: Registrar Asistencia

Fig. 23: Generar código QR

Fig. 24: Vista de última asistencia registrada
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3.2.7 Reporte de asistencia y filtro de datos
En la Fig. 25 se muestra el reporte general de asistencia de la materia seleccionada, el
reporte se puede descargar en formato .xlsx como se muestra en la Fig. 26, también es
posible visualizar el reporte de acuerdo a un rango de fechas como se muestra en la
Fig. 27.

Fig. 25: Reporte general de asistencias

Fig. 26: Reporte en formato .xlsx

Fig. 27: Filtros de información
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3.3

Sprint 2: Módulos Profesor (Móvil)

En base al Sprint Backlog detallado en el Manual Técnico – Sección Sprint Backlog (pág.
23), en este sprint se llevan a cabo tareas necesarias el módulo del usuario profesor en
lo referente a la aplicación móvil. Las tareas definidas para el Sprint 2 son:
•

Validaciones de datos en el registro de cuenta del profesor

•

Inicio de sesión

•

Validaciones en el registro y edición de datos del perfil

•

Validaciones edición de datos de cursos

•

Vista de horario, registro de asistencia y generación de código QR

•

Reportes y actualización de un registro de asistencia

3.3.1 Validaciones de datos en el registro de cuenta del profesor
La pantalla de registro de cuenta del profesor es similar a la pantalla indicada en el sprint
1 de la aplicación web, por tanto, en este apartado se especifica las validaciones
realizadas en los datos para ambas aplicaciones, el profesor deberá ingresar dos
nombres y dos apellidos sin espacios al inicio de los mismos, el correo debe ser el que
la institución les otorga en este caso debe ser el correo institucional de la EPN.
La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres y para asegurar que la contraseña
ingresada es la correcta deberá repetirla, el sistema indicará los respectivos mensajes
como se muestra en la Fig. 28 en caso de haber cometido algún error en el registro de
estos.

Fig. 28: Validación de datos registro de cuenta
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3.3.2 Inicio de sesión
Para el acceso al sistema como ya se indicó será con el correo institucional y contraseña
registrada y obviamente con la cuenta activada, en este caso a la pantalla que
redireccionara es la pantalla de perfil de usuario como se muestra en la Fig. 29 y como
se puede observar el menú se encuentra en la parte inferior y permite la navegación
hacia el perfil, los cursos registrados y el horario del profesor.

Fig. 29: Acceso al sistema

3.3.3 Validaciones en el registro y edición de datos del perfil
En este apartado se especifica las validaciones que se han realizado en ambas
aplicaciones del profesor para el registro y edición de datos del perfil, en los campos de
nombre y apellido no se permite el ingreso de números como se muestra en la Fig. 30,
cuando se borra la información de un dato se podrá observar en el placeholder (etiqueta
de texto colocada dentro de un campo del formulario) la información borrada como se
muestra en la Fig. 31 con el fin de mostrar la información que fue borrada, en el ingreso
de fechas de semestre se deberá utilizar el únicamente el calendario para evitar errores
en el formato de la fecha al ingresar de forma manual además si las fechas no están
bien ingresadas el sistema lo indicará como se muestra en la Fig. 32, el, para subir una
foto el sistema validará el tamaño de la foto que no debe exceder de los 2 MB y no se
podrá subir archivos diferentes a una foto tal como se muestra en la Fig. 33.
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Fig. 30: Validaciones ingreso de solo letras

Fig. 31: Validaciones placeholder

Fig. 32: Validaciones calendario
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Fig. 33: Validaciones imagen

3.3.4 Validaciones edición de datos de cursos
La aplicación facilita el ingreso de estudiantes a través de una plantilla en formato Excel
y de forma manual en este caso la aplicación valida en el campo de ingreso de código
único del estudiante solo datos numéricos y deben ser 9 caracteres, en el dato de
nombre solo el ingreso de letras, y el correo electrónico debe ser el que otorga la
institución como se muestra en la Fig. 34.

Fig. 34: Validaciones registro de estudiante en un curso

En el registro del horario en el cual se dicta una determinada materia se puede visualizar
los días y horas que ya han sido ocupadas con otra materia de color gris como se
muestra en la Fig. 35 de modo que no se registren dos materias en el mismo horario. La
materia que se registra se pinta de un color azul y junto a su nombre se encuentra un
ícono de quitar materia en del horario en caso de existir un error.

26

Fig. 35: Registrar materia en un horario

En la edición del horario se puede visualizar la materia seleccionada con color azul y al
lado derecho un icono de eliminación de registro es decir que al presionar en el ícono la
materia se elimina visualmente de ese horario como se muestra en la Fig. 36, no será
posible eliminar todo el horario puesto que el curso ya está registrado y debe por lo
menos tener una hora de clases para registrar los cambios debe hacer clic en el botón
guardar.
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Fig. 36: Validaciones edición de horario

3.3.5 Vista de horario, registro de asistencia y generación de código QR
El profesor puede visualizar el horario de clases que tiene registrado en el sistema,
puede registrar la asistencia de los estudiantes de forma manual en el caso de que el
estudiante no lo pueda hacer en el sistema y también será posible generar el código QR
desde su dispositivo móvil como se muestra en la Fig. 37.
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Fig. 37: Vista horario, registro de asistencia y código QR.

3.3.6 Reportes y actualización de un registro de asistencia
De igual forma que en la aplicación web es posible ver el reporte de asistencia del curso
seleccionado, se puede filtrar los datos por fechas, se puede descargar el reporte en
formato .xlsx como se muestra en la Fig. 38, además al presionar en un determinado
registro de asistencia se abre una venta que permite modificar el registro como se
muestra en la Fig. 39.

Fig. 38: Reportes y filtros de datos

29

Fig. 39: Modificaciones Asistencia

3.4

Sprint 3: Módulo Estudiante

En base al Sprint Backlog detallado en el Manual Técnico – Sección Sprint Backlog (pág.
24), en este sprint se llevan a cabo tareas necesarias el módulo del usuario estudiante.
Las tareas definidas para el Sprint 3 son:
•

Registro cuenta del estudiante y verificación de correo electrónico

•

Recuperación de cuenta e inicio de sesión

•

Registro, edición y eliminación de datos del perfil

•

Inscripción del estudiante en un curso y registro de asistencia

•

Interfaz de lista de cursos y reporte de asistencia del estudiante

•

Horario del estudiante

•

Página informativa

3.4.1 Registro cuenta del estudiante y verificación de correo electrónico
La Fig. 41, ilustra el formulario de registro de datos personales del estudiante: nombre,
apellido, código único, correo electrónico y contraseña, el sistema indica como deben
ser ingresados los datos para que no se generen errores. Una vez que los datos son
enviados, es indispensable activar la cuenta, para ello se requiere la verificación del
correo electrónico registrado, el usuario recibe un mensaje de verificación como se
indica en la Fig. 40.
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Fig. 40: Activación de cuenta de estudiante

Fig. 41: Registro de cuenta de estudiante

3.4.2 Recuperación de cuenta e inicio de sesión
La Fig. 42, ilustra el formulario de recuperación de contraseña en el cual es
indispensable ingresar el correo electrónico con el cual crea la cuenta, al cual se emite
un enlace para ingresar a la interfaz de cambio de contraseña como se muestra en la
Fig. 43.

Fig. 42: Recuperación de contraseña estudiante
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Fig. 43: Cambiar contraseña estudiante
Para ingresar al sistema se requiere ingresar el correo y contraseña registrados, si uno
de los datos no es correcto el sistema emite un mensaje indicando que los datos
ingresados no son correctos como se puede observar en la Fig. 44. Por el contrario, si
los datos son correctos ingresa a la pantalla de inicio como se muestra en la Fig. 45.

Fig. 44: Mensaje de error de credenciales de estudiante

Fig. 45: Pantalla principal del estudiante
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3.4.3 Registro, edición y eliminación de datos del perfil
La Fig. 46, permite observar los datos personales del estudiante: foto de perfil, correo
institucional, nombre, apellido, código único y contraseña, los datos pueden ser editados
tienen en el lado derecho un icono de edición, al dar clic en este se abre una ventana
que permite ingresar la nueva información como se ve en la Fig. 47. La imagen de perfil
que se suba al sistema no debe pesar más de 2MB.

Fig. 46: Perfil del estudiante

Fig. 47: Edición de datos de estudiante
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3.4.4 Inscripción del estudiante en un curso y registro de asistencia
El estudiante podrá inscribirse en un determinado curso al escanear por primera vez el
código QR que el profesor genera de una materia, el resto de las veces que escanee el
nuevo código QR se ira registrado únicamente su asistencia, al escanear un código QR
que no sea entregado por un profesor el sistema indica el mensaje correspondiente, los
mensajes indican lo que ocurre en la aplicación como se muestra en la Fig. 48.

Fig. 48: Código QR incorrecto

3.4.5 Interfaz de lista de cursos y reporte de asistencia del estudiante
La Fig. 45 muestra los cursos que está tomando el estudiante, se puede observar el
nombre de la materia, el número de aula, el nombre del profesor y la foto del curso, al
dar clic en el nombre del docente se visualizará sus datos informativos como se ve en
la Fig. 49, al ingresar en un determinado curso el estudiante puede ver su reporte de
asistencias como se aprecia en la Fig. 50.

Fig. 49: Información del profesor
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Fig. 50: Reporte de asistencia del estudiante

3.4.6 Horario del estudiante
La Fig. 51 ilustra el horario de todos los cursos en los que se encuentra registrado el
estudiante. Es posible realizar una búsqueda de determinada materia mediante su
nombre o número de aula.

Fig. 51: Horario del estudiante
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3.4.7 Página informativa
En la Fig. 52 se puede observar la página de información del sistema para dar a conocer
de mejor manera las utilidades del sistema en cuanto a un registro de asistencia.

Fig. 52: Página informativa

3.5

Pruebas

En este apartado se comenta las pruebas realizadas a la aplicación web y móvil tanto
del profesor como del estudiante.

3.5.1 Pruebas de interfaz de usuario
Las pruebas de interfaz de usuario han permitido asegurar que la aplicación web y móvil
cumplan con los requisitos funcionales, que el contenido visual no sea ruidoso para el
usuario y sobre todo que la navegabilidad entre interfaces funcione acorde al flujo de los
aplicativos [23].
La TABLA VI muestra un ejemplo de las 10 Pruebas realizadas de la Interfaz de Usuario
módulo profesor, las restantes se encuentran en el Manual Técnico - Sección – Pruebas
de Interfaz de Usuario (pág. 34 - 46). En la Fig. 53 se puede observar que la interfaz de
registro de usuario de la aplicación móvil y web es intuitiva y fácil de manejar.
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TABLA VI: PIU-01 Interfaz Registro de Usuario Profesor
Identificador Prueba de Interfaz de
Usuario
Requerimiento
Interfaz de Usuario

Objetivo

PIU-01

Creación de cuenta de usuario
Registro de Usuario Profesor
Verificar que la interfaz de registro de usuario sea
amigable y entendible para el usuario.
Mostrar los respectivos mensajes en los datos para

Criterios de éxito

que el usuario conozca como debe ingresar su
información y registrarse correctamente en el
sistema.

Criterios de falla

El usuario no entiende cómo debe registrar su
información en el sistema.

Fig. 53: Interfaz de Registro de Usuario Profesor
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La TABLA VII muestra un ejemplo de las 8 Pruebas realizadas de la Interfaz de Usuario
módulo estudiante, las restantes se encuentran en el Manual Técnico - Sección –
Pruebas de Interfaz de Usuario (pág. 46 - 53). En la Fig. 54 se puede observar que la
interfaz de registro de usuario Estudiante es intuitiva y fácil de manejar.
TABLA VII: PIU-11 Interfaz Registro de Usuario Estudiante
Identificador Prueba de Interfaz de
Usuario

PIU-11

Requerimiento

Creación de cuenta estudiante

Interfaz de Usuario

Registro de Usuario Estudiante

Objetivo

Verificar que la interfaz de registro de usuario sea
amigable y de fácil manejo.
Mostrar los respectivos mensajes en los datos para

Criterios de éxito

que el usuario estudiante conozca como debe
ingresar su información.

Criterios de falla

El usuario no entiende cómo debe registrar su
información en el sistema.

Fig. 54: Interfaz de Registro de Usuario Estudiante
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3.5.2 Pruebas de estructura
Las pruebas de estructura han permitido probar cada camino de ejecución de las
funciones de la aplicación web y móvil y comprobar que efectivamente se devuelvan los
datos correctos [24].
La TABLA VIII muestra un ejemplo de las 8 Pruebas de Estructura realizadas al módulo
profesor, las restantes se encuentran en el Manual Técnico - Sección – Pruebas de
Estructura (pág. 54 - 57).
TABLA VIII: PEST-01 Registro de cuenta del usuario Profesor
Identificador Prueba de Estructura
Prueba Método

Objetivo

Prerrequisito

Datos a utilizar

PEST-01
Registrar cuenta del usuario profesor
Verificar que la aplicación funcione de acuerdo a los
requerimientos.
Tener la aplicación abierta y tener dirección de
correo institucional.
•

Ingresar nombres y apellidos del usuario

•

Ingresar dirección de correo institucional

•

Ingresar contraseña

•

Invocar método para registro de los datos del

Acciones

usuario profesor y envío de mensaje al correo
registrado.

Resultado final

Recibir mensaje al correo institucional registrado
para activar la cuenta.
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La TABLA IX muestra un ejemplo de las 5 Pruebas de Estructura realizadas al módulo
estudiante, las restantes se encuentran en el Manual Técnico - Sección – Pruebas de
Estructura (pág. 58 - 60).
TABLA IX: PEST-09 Registro de cuenta del usuario Estudiante
Identificador Prueba de Estructura
Prueba Método

Objetivo

Prerrequisito

Datos a utilizar

PEST-09
Registrar cuenta del usuario estudiante
Verificar que la aplicación funcione de acuerdo a los
requerimientos.
Tener la aplicación abierta y tener dirección de
correo institucional.
•

Ingresar nombres y apellidos del usuario

•

Ingresar número único de estudiante

•

Ingresar dirección de correo institucional

•

Ingresar contraseña

•

Invocar método para registro de los datos del

Acciones

usuario estudiante y envío de mensaje al
correo registrado.

Resultado final

Recibir mensaje al correo institucional registrado
para activar la cuenta.
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3.5.3 Pruebas de rendimiento
Las pruebas de rendimiento han permitido medir la estabilidad y velocidad de ejecución
de las tareas que se realizan en las aplicaciones [25]. Para estas pruebas se ha usado
Apache JMeter como se muestra en la Fig. 55 que es un software de código abierto,
para ello se instala el sistema junto con el JDK de Java y se procede a configurarlo para
realizar las pruebas con las aplicaciones.

Fig. 55: Software Apache JMeter

En la Fig. 56 se muestra la prueba de carga con 500 usuarios realizada a la aplicación
web del módulo profesor donde se puede apreciar que el sistema no presenta errores y
responde bien con este número de usuarios conectados a la vez.

Fig. 56: Prueba de carga aplicación web - 500 usuarios
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En la Fig. 57 se muestra que el tiempo de respuesta de la aplicación web a tres
peticiones realizadas por 500 usuarios simultáneamente es rápido y no presenta errores.

Fig. 57: Gráfico Prueba de carga aplicación web - 500 usuarios

En la Fig. 58 se muestra la prueba de carga con 500 usuarios realizada a la aplicación
móvil respectivamente del módulo profesor donde se puede apreciar que el sistema no
presenta errores y responde bien con este número de usuarios conectados a la vez.

Fig. 58: Prueba de carga aplicación móvil - 500 usuarios
En la Fig. 59 se muestra que el tiempo de respuesta de la aplicación móvil a tres
peticiones realizadas por 500 usuarios simultáneamente es rápido y no presenta errores.
Las pruebas con 50 y 100 usuarios se encuentran en el Manual Técnico - Sección –
Pruebas de Rendimiento (pág. 63 - 64).

Fig. 59: Gráfico Prueba de carga aplicación móvil - 500 usuarios
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En la Fig. 60 se puede observar la prueba de carga con 500 usuarios realizada a la
aplicación móvil del módulo estudiante donde se puede apreciar que el sistema no
presenta errores y responde bien con este número de usuarios conectados a la vez.

Fig. 60: Prueba de carga aplicación móvil estudiante - 500 usuarios

En la Fig. 61 se muestra que el tiempo de respuesta de la aplicación a tres peticiones
realizadas por 500 usuarios simultáneamente es rápido y no presenta errores, las
pruebas con 50 y 100 usuarios se encuentran en el Manual Técnico - Sección – Pruebas
de Rendimiento (pág. 61 - 63).

Fig. 61: Gráfico Prueba de carga aplicación móvil estudiante - 500 usuarios
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3.6

Despliegue

Una vez que se han realizado las pruebas de la aplicación web y móvil, a continuación,
se detallan de los pasos a seguir para desplegar los aplicativos.

3.6.1 Despliegue de la aplicación web.
La aplicación web se encuentra en Heroku, una plataforma en la nube que permite
desplegar, supervisar y alojar aplicaciones en la nube [26]. El proceso para despliegue
de la aplicación web con Heroku se encuentra detallado en el Manual de Instalación Sección – Despliegue de la aplicación web (pág. 1-5).
En la Fig. 62, se observa el despliegue de la aplicación web en la nube con la siguiente
URL https://nival-web.herokuapp.com/

Fig. 62: Despliegue de la aplicación web
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3.6.2 Despliegue de la aplicación móvil profesor.
El proceso para de despliegue de la aplicación móvil para el uso de los profesores dentro
de la tienda de Google Play Store se detalla en el Manual de Instalación - Sección
Despliegue de la aplicación móvil profesor (pág. 6-10).
La Fig. 63, muestra la publicación de Nival Profesor dentro de la tienda de Google Play
Store.

Fig. 63: Despliegue aplicación móvil Nival Profesor

3.6.3 Despliegue de la aplicación móvil estudiante.
El proceso para de despliegue de la aplicación móvil para el uso de los estudiantes
dentro de la tienda de Google Play Store se detalla en el Manual de Instalación - Sección
Despliegue de la aplicación móvil estudiante (pág. 11-15).
La Fig. 64, muestra la publicación de Nival Estudiante dentro de la tienda de Google Play
Store.

Fig. 64: Despliegue aplicación móvil Nival Estudiante
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este apartado se listan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del
desarrollo de este proyecto con el fin de mostrar los beneficios obtenidos.

4.1
•

Conclusiones
Para mejorar el proceso que realizan los docentes para registrar la asistencia de
sus estudiantes, se ha desarrollado la aplicación Nival “Easy Attendance Control”
que les permite realizar un registro de asistencia automático mediante la
generación de códigos QR, así como también obtener reportes de los registros
de asistencia de manera ordenada y rápida en cualquier momento.

•

El desarrollo con el patrón de arquitectura MVC ha permitido mantener de forma
ordenada todas las capas del proyecto facilitando la identificación de cada una
de las funcionalidades del sistema.

•

El uso de la librería CryptoJS dentro del desarrollo ha permitido manejar los
datos que se envían a través del código QR con mayor seguridad, puesto que
solo pueden ser leídos usando la clave con la que fueron encriptados los datos.

•

Con las pruebas de interfaz de usuario realizadas se ha logrado que la aplicación
web sea adaptativa a diferentes tipos de dispositivos sin que la información sea
alterada y el diseño sea estético, agradable y amigable para el usuario.
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4.2
•

Recomendaciones
Durante el desarrollo de una aplicación es aconsejable tener bien definido el
diseño de base de datos, puesto que este es indispensable durante todo el
desarrollo y de esta forma evitar retrasos a futuros por un mal diseño de base
datos.

•

Se recomienda el uso de la librería CryptoJs para la encriptación de datos
sensibles de una aplicación, ya que la encriptación de los datos con el uso de
una clave secreta reduce el riesgo de vulnerabilidad de los datos dando mayor
seguridad a los usuarios del uso de la aplicación.

•

Se recomienda limitar el tamaño de los archivos que se van a subir a un servidor
con el fin de no sobrecargarlo y este pueda procesar los datos de manera
eficiente.

•

Se recomienda utilizar Git como una herramienta que facilita el control de
versiones del código que se está desarrollando para tener un historial completo
de los cambios que ha se han ido dando durante el proceso de desarrollo y se
pueda desplazar en estos de manera ágil cuando se lo requiera.

•

Se recomienda la creación de otro nivel superior a profesor que permita la
administración de cuentas de profesores.
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6 ANEXOS
6.1

6.2

6.3

Manual Técnico
•

Índice del Manual Técnico

•

Recopilación de Requerimientos

•

Historias de Usuario

•

Product Backlog

•

Sprint Backlog

•

Diseño de Interfaces

•

Pruebas de Interfaz de Usuario

•

Pruebas de Estructura

•

Pruebas de Rendimiento

Manual de Usuario
•

Manual de usuario profesor (video https://youtu.be/2AuWBtK7Jyo)

•

Manual de usuario estudiante (video https://youtu.be/Q3xB4h05rR8)

Manual de Instalación
•

Despliegue de la Aplicación Web en la nube

•

Despliegue de la Aplicación Móvil Profesor en Google Play Store

•

Despliegue de la Aplicación Móvil Estudiante en Google Play Store
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