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RESUMEN: El control de asistencia 
de los alumnos es fundamental en las 
instituciones de Educación Superior 
para garantizar la continuidad de su 
aprendizaje en los sistemas presen-
ciales, tal es el caso del Instituto Tec-
nológico Superior de Zacapoaxtla. 

Realizar esta tarea, a través de regis-
tros tradicionales, puede resultar un 
proceso tedioso considerando, ade-
más, que los profesores utilizan de 5 
a 10 minutos de su clase en esta ac-
tividad.

Con base en lo anterior se propone 
una alternativa para facilitar la reali-
zación de ese proceso mediante el 
desarrollo de un software de Control 
de Asistencia que utilice la tecnología 
QR para crear códigos con datos de 
cada estudiante, los códigos genera-
dos serán leídos utilizando una cáma-
ra web y la información obtenida será 
concentrada y manipulada mediante 
una base de datos.

Con el sistema propuesto el estu-
diante coloca su código QR frente a 
la cámara web para ser decodificado, 
registrando así su asistencia, esto re-
duce el tiempo empleado en el pro-
ceso de control de asistencia y tam-
bién permite realizar un seguimiento 
de las asistencias de los alumnos a 
clase.

PALABRAS CLAVE: QR, software, Za-
capoaxtla, educación superior, cáma-
ra web.

ABSTRACT: Control students attendance is essential in hi-
gher education institutions to ensure the continuity of their 
learning in the classroom, this is the case of the Instituto Tec-
nológico Superior de Zacapoaxtla.

Performimg this task, through traditional records, can be a 
tedious process considering that teachers use 5 to 10 minu-
tes of their class in this activity.

Based on the above, an alternative is proposed to facilitate 
the realization of this process by developing an Assist Con-
trol software that uses QR technology to create codes with 
data for each student, generated codes will be read using a 
webcam and the information obtained will be concentrated 
and will be manipulated through a database.

With the proposed system the student places his QR code in 
front of the webcam to be decoded, registering their atten-
dance, this reduces the time spent on the assistance control 
process and also allows track the attendance of students to 
class.

KEYWORDS: QR, software, Zacapoaxtla, higher education, 
web cam.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha difundido el uso de los códigos QR 
en diversos sectores como servicios, promociones, publicidad, 
control de personal, además, la generalización de los disposi-
tivos ha permitido que, implementando una cámara web y una 
aplicación de lectura, cualquier persona pueda utilizarlos [1].
En la actualidad existen distintos sistemas que utilizan esos códi-
gos para tener control de la información en ciertas áreas de una 
organización y facilitar el procesamiento de la misma. 
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En el instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxt-
la, se manejan sistemas de control de información, 
particularmente en áreas administrativas, para el re-
gistro de asistencia de personal o para el registro 
de préstamo de libros en la biblioteca, estos siste-
mas utilizan elementos biométricos o físicos (como 
huella digital o tarjetas con bandas magnéticas) y 
necesitan de un lector específico para la decodifi-
cación de datos. 

La ventaja de los códigos QR en relación con las 
tecnologías mencionadas en el párrafo anterior ra-
dica en que éstos son económicos, fáciles de crear, 
de utilizar, pueden contener información como texto 
o imágenes, además de que pueden ser decodifica-
dos utilizando la cámara web integrada a un equi-
po de cómputo sin necesidad de requerir hardware 
adicional.

En la academia de Ingeniería Informática del ITSZ  
se establecieron algunos criterios de evaluación 
con el fin de que todos los profesores que imparten 
materias en la misma los apliquen. Uno de ellos es 
la asistencia de los estudiantes a clases, que repre-
senta un porcentaje de su calificación por unidad, 
motivo por el cual los docentes deben registrar la 
presencia de los mismos en sus cursos, utilizando 
distintos medios como hojas de cálculo de Excel, 
listas de asistencia impresas, entre otros. 

Lo mencionado anteriormente da origen a esta in-
vestigación, que tiene como objetivo desarrollar e 
implementar un sistema de Control de Asistencia, 
que utilice la tecnología Quick Response, y que 
permita registrar la asistencia de los estudiantes 
mediante la lectura de un código QR a través de la 
cámara web de un equipo de cómputo, además de 
concentrar y manipular la información obtenida en 
una base de datos

La aplicación desarrollada cumple con las siguien-
tes características:

• Genera e implementa un código QR con datos 
de identificación de cada alumno, mismo que se 
adhiere a su credencial de estudiante.

• Utiliza una cámara web para realizar el reconoci-
miento y decodificación del código QR.

• Facilita el registro de asistencia de los estudian-
tes, disminuyendo el tiempo empleado para esta 
actividad.  

• Almacena y manipula la información desde una 
base de datos, un archivo XML o un archivo CSV.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para el desarrollo del proyecto se implementó la 
tecnología Quick Response Code, en conjunto con 
las tecnologías java, jmf, zxing, así como la platafor-
ma Net Beans, como se muestra en la fig. 1.  

La estructura del sistema se presenta en el diagra-
ma 1 que muestra como actividad inicial la genera-
ción del código QR mismo que será decodificado, 
con ayuda de una cámara web, utilizando las fun-
ciones de carga y/o captura. La información obte-
nida será visualizada a través de la interfaz de la 
aplicación y podrá ser almacenada en archivos con 
formato CSV, XML, o en una tabla de SQL Server. 
 
Diagrama 1 Estructura del sistema
El IDE  utilizado fue Net Beans por ser un entorno de 
código abierto para el desarrollo de sistemas [3].
Para la fase de codificación se utilizó Java como 
lenguaje de programación por ser orientado a obje-
tos e independiente de la plataforma [2].

Creación del código QR
En esta sección se agregaron referencias a las li-
brerías zxing-1.7-javase.jar y zxing-2.0-core.jar, que 
ofrecen soporte para lectura y decodificación de 
códigos QR en múltiples plataformas [5].

Para generar el código QR de cada estudiante es 
necesario ingresar datos como: nombre, numero de 
control y semestre. El texto ingresado es converti-
do a pixeles de una imagen (código QR) como se 
observa en la fig. 2.

Aplicación  

 

Plataforma   

JDK 

JMF zXing  sqljdbc 

 

 

Fig. 1 Arquitectura utilizada.

Fig. 2 Generación de código QR.
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El tipo de autenticación utilizada fue SQL que requie-
re de la existencia de un inicio de sesión asociado a 
una contraseña [6].

Fig. 2 Generación de código QR.

Fig. 3 Decodificación de código QR.

Fig. 4 Activación de cámara web y captura de Código QR.
Decodificación del código QR
Esta función se puede realizar de dos formas: a) Obtener 
el código QR desde un dispositivo de almacenamiento: Se 
selecciona, de una usb o disco extraíble, una imagen de 
código QR para ser decodificada, en este proceso se ge-
nera una cadena de caracteres que incluye los datos del 
estudiante, tal como se muestra en la fig. 3. Es importante 
mencionar que esta opción es utilizada solo cuando el es-
tudiante no dispone de su credencial.

b) Capturar el código mediante una cámara web: para este 
proceso se agregó una referencia a la librería jmf. jar, que 
permite a la aplicación habilitar la cámara web y realizar la 
lectura del código QR [4]. 

Lo mencionado en el párrafo anterior se muestra en 
la Fig. 4.

Visualización y almacenamiento de información 
La información obtenida, después de decodificar el código 
QR, se muestra en forma de tabla y puede ser almacenada 
en distintos formatos como:
XML, CSV, En una base de datos: 
para esto se implementó la librería sqljdbc4.jar que permite 
la conexión a una base de datos de SQL Server [7]. 

Figura 3. Señales de voltaje de línea, disparo del TRIAC, y 
ángulo de conducción

 Fig. 5 Visualización de información.

Esos datos son verificados al intentar realizar la conexión 
al SGBD . 

En la fig. 5 se muestran los registros obtenidos por la lectu-
ra de códigos QR de algunos estudiantes.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La primera versión del sistema ha sido utilizada duran-
te el semestre Febrero – Julio 2016 para el registro 
de asistencia de 40 alumnos inscritos en la carrera de 
Ingeniería Informática que cursan el cuarto semestre.
La aplicación se instaló en un equipo HP con siste-
ma operativo Windows 10 de 64 bits, éste cuenta 
con una cámara web integrada de doble matriz que 
permite una captura rápida y eficaz. como se mues-
tra en la  fig 6.
Se realizaron mediciones de tiempo en el pase de lista 
con el grupo de cuarto semestre observando que sin 
la utilización del sistema se emplean, en promedio, 7 
minutos por clase mientras que con el sistema desa-
rrollado éste tiempo se reduce a 2.5 minutos. Estos 
resultamos se presentan en la gráfica 1.
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Fig. 6 Uso del sistema.

Gráfica 1. Tiempo utilizado para el pase de lista

Algunas de las principales ventajas de este sistema 
son que: 

a) no necesita de un lector especial para decodi-
ficar los códigos QR, se puede emplear la cámara 
web del equipo de cómputo en el que el software 
se esté ejecutando.
b) la información obtenida se puede concentrar y 
manipular en una base de datos.
c) la información obtenida se puede almacenar en 
formato XML o CSV.
d) disminuye el tiempo utilizado en el pase de asis-
tencia y facilita éste proceso.
 
Podemos concluir que con el sistema desarrollado 
se generó una herramienta tecnológica que permi-
te automatizar y controlar un proceso administrati-
vo, necesario dentro del aula, logrando disminuir el 
tiempo empleado para esta actividad. El software 
desarrollado puede ser instalado en la computado-
ra personal de los docentes, esto es debido a que 
no requiere de hardware adicional para su funciona-
miento ni de un equipo de cómputo con caracterís-
ticas robustas. Además, el sistema permite almace-
nar y manipular la información desde una base de 

datos, un archivo XML o un archivo CSV permitiendo 
a los docentes realizar un análisis de la información 
obtenida, de modo que pueden disponer, por ejem-
plo, de información relacionada con la puntualidad, 
ausentismo en clases, asistencia.

Como actividad futura se busca trabajar con códi-
gos QR encriptados, integrando además de los da-
tos actuales, la fotografía del estudiante.

También se pretende que el sistema emita alertas, 
vía e-mail, a tutores de los estudiantes confirmán-
doles su asistencia al Instituto, así como el desarro-
llo de la versión móvil. 

Se espera que, a corto plazo, el sistema sea imple-
mentado a nivel institucional.
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