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Resumen 

 

Los Profesores de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez checan entrada y salida, para la entrada hay 10 

minutos de tolerancia, hay retardos menores (minuto 11 a 

15)  y retardos mayores (minuto 16 a 30). El profesor 

puede tener 4 retardos menores o 2 mayores o la 

combinación de ambos sin exceder 4 retardos en un mes  

sin descuento. El profesor tiene 3 permisos de entrada-

salida de máximo 5 horas en un mes sin sanción. También 

tiene 3 permisos de ausencia durante un cuatrimestre sin 

sanción. El desarrollo de este trabajo consiste en diseñar y 

desarrollar un sistema de control de incidencias para 

ayudar al profesor a administrar sus retardos y permisos. 

Cada vez que se registre un retardo o permiso, el sistema 

indicará cuántos están disponibles o si ya se agotaron. 

Además el sistema registrará permisos que no tienen 

sanción como ausencias sin goce de sueldo, consultas al 

servicio médico o comisiones. En el sistema se realizarán 

consultas, inserciones, borrados y actualizaciones de 

retardos y permisos, imprimirá los formatos de permisos, 

así como generar reportes de retardos o permisos, todo esto 

en una página web dinámica basada en una base de datos 

mysql y javaserver pages.  

             

Sistema, Mysql, Javaserver Pages 

Abstract 

 

The Professors of the Fidel Velázquez Technological 

University check in and out, for the entrance there are 10 

minutes of tolerance, there are minor delays (minute 11 to 

15) and major delays (minute 16 to 30). The Professor can 

have 4 minor or 2 major delays or the combination of both 

without exceeding 4 delays in a month without discount. 

The Professor has 3 entry-exit permits of maximum 5 

hours in a month without penalty. He also has 3 leave of 

absence during a four-month period without penalty. The 

development of this work consists of designing and 

developmenting an incident control system to help the 

Professors to manage their delays and permits. Each time 

a delay or permit is registered, the system will indicate 

how many are available or if they have already been used 

up. In addition, the system will register permits that do not 

have sanctions such as absences without pay, 

consultations to the medical service or commissions. The 

system will perform queries, inserts, deletions and updates 

of delays and permissions, print the permits forms, as well 

as generate reports of delays or permits, all this in a 

dynamic web page based on a mysql database and 

javaserver pages. 

 

System, Mysql, Javaserver Pages
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Introducción 

 

En todos los centros de trabajo como fábricas, 

empresas, escuelas, etc, los trabajadores y todo 

tipo de personal que labora allí siguen ciertos 

lineamientos establecidos para checar sus 

entradas y salidas por medio de checadores 

analógicos o digitales. También se registran los 

retardos que un trabajador puede tener. Las faltas 

al trabajo y los retardos implican descuentos 

económicos. Dependiendo del lugar de trabajo, 

el trabajador puede tener ciertos derechos como 

permisos para ir al médico o las juntas en las 

escuelas de sus hijos, quizás también permisos 

para faltar en ciertas circunstancias o para llegar 

tarde, por mencionar algunos.  

 

 Los derechos de los trabajadores pueden 

ser otorgados por la ley federal de trabajo o 

convenios con el centro de trabajo, a mayor 

número de derechos resulta un poco más difícil 

para el trabajador llevar un control de sus 

incidencias, como por ejemplo, que días faltó o 

llegó tarde. Rara vez el trabajador lleva un 

control de los derechos que tiene  o ha ejercido. 

La falta de control de esta información puede 

llevar al trabajador a tener más retardos o faltas 

de lo permitido, en consecuencia puede ser 

acreedor a una sanción económica.     

 

Planteamiento del problema 

 

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

lleva un control del registro de entradas y salidas, 

retardos, permisos de entrada/salida y de 

ausencia de sus profesores. A partir de esta 

información de incidencias se procede a los 

descuentos o premios de puntualidad. Toda esta 

información la maneja y la guarda la 

universidad, el profesor difícilmente controla 

esta información de forma ordenada, pierde los 

comprobantes de permisos, registra en alguna 

parte sus retardos que posteriormente ya no se 

acuerda donde lo hizo. El problema de no tener 

la información a la mano es que el profesor no 

sabe cuantos permisos de entrada/salida o de 

ausencia le quedan o cuantos retardos lleva o le 

quedan. La consecuencia de no saber esta 

información es que puede ser sancionado a 

través de descuento en su salario por sobrepasar 

el número de permisos de entrada/salida o de 

ausencia o de retardos permitidos. Se propone el 

Sistema de Control de Incidencias de Profesores 

de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(SCOIN) para ayudar al profesor a llevar un  

control de sus registros de incidencias. 

Marco teórico 
 

En este apartado se incluyen los temas que 

implican el desarrollo del SCOIN, para modelar 

los requerimientos de información se utilizará el 

modelo Entidad Relación, para guardar la 

información se empleará la base de datos 

MySQL, para la interfaz gráfica será   JavaServer 

Pages (JSP), para la validación de los campos 

JavaScript y para desplegar y correr JavaServer 

Pages se usará Apache Tomcat. 

 

Modelo Entidad Relación 

 

Los Diagramas  Entidad Relación (DER) son 

herramientas efectivas que permiten modelar la 

información de manera gráfica sobre la base de 

las necesidades de un negocio. Son una 

representación gráfica de los requerimientos de 

información del sistema a desarrollar. Son muy 

importantes en la metodología del diseño de base 

de datos relacionales, debido a que son una 

fuente de documentación muy importante para 

los usuarios, desarrolladores de aplicación y 

administradores de la base de  datos.  

 

 Los Diagramas  Entidad Relación crean 

un modelo de los requerimientos de un negocio 

usando Entidades, Atributos y Relaciones, 

además  se utilizan para crear el diseño físico de 

una base de datos. 

 

Entidades 

 

Una entidad es un objeto de interés principal o 

de importancia para el usuario dentro del 

sistema, generalmente es una persona, lugar,  

cosa o evento. Una entidad es un aspecto 

importante acerca del cual se necesita tener o 

conocer información. 

 

Atributos 

 

Los atributos son información que se necesita 

conocer u obtener acerca de una entidad. Los 

atributos describen una entidad para calificar, 

identificar, clasificar, cuantificar o expresar el 

estado de una entidad.  

 

Relaciones 

 

Una relación es bidireccional y representa la 

asociación entre dos entidades o entre una 

entidad consigo misma. 
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 En la figura 1 se muestra un ejemplo de 

un Diagrama Entidad Relación con el estándar 

de diagramación del método CDM (Custom 

Development Method) utilizado por Oracle. 

 

Ejemplo de diagrama entidad relación 

 

 
 

Figura 1 Diagrama entidad relación con método CDM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

– Cada DEPARTAMENTO puede tener 

asignado a uno o más Empleados. 

– Cada EMPLEADO debe pertenecer a 

uno y solamente un DEPARTAMENTO. 

 

MySQL 

 

Para el almacenamiento de los datos se utilizará 

MySQL que es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional desarrollado bajo licencia dual, 

Licencia pública general/Licencia comercial por 

Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos de código abierto más popular del 

mundo.  

 

 MySQL archiva los datos en tablas las 

cuales están conectadas por relaciones definidas 

que hacen posible combinar datos de diferentes 

tablas.  

 

 MySQL es software de fuente abierta lo 

que significa que es posible para cualquier 

persona usarlo, modificarlo y ajustarlo a sus 

necesidades sin tener que pagar un solo peso. 

MySQL está desarrollado en su mayor parte en 

ANSI C y C++, y se considera uno de los cuatro 

componentes de LAMP y WAMP. 

 

JavaServer Pages (JSP) 

 

Es una tecnología Java para desarrollar páginas 

web con contenido dinámico basado en HTML y 

XML.  

 

 Una JSP es un documento de texto que 

puede tener contenido estático y dinámico, la 

parte dinámica la proporcionan los elementos de 

JSP.  

 

 Una JSP es una página Web con etiquetas 

especiales y código Java incrustado, mientras 

que un servlet es un programa que recibe 

peticiones y genera a partir de ellas una página 

web. La primera vez que se solicita una página 

JSP, el servidor web que puede ser Apache 

Tomcat traduce el  archivo JSP (pag.jsp) a un 

archivo servlet (pag_jsp.java), lo compila (se 

genera el archivo pag_jsp.class) y finalmente lo 

ejecuta cada vez que el cliente solicita la página. 

Para las siguientes solicitudes, solo es necesario 

ejecutar el código compilado. El servlet 

generado tiene el método _jspService, en este 

método se genera el código HTML  y donde se 

ejecuta el código Java insertado en la página.  

 

JavaScript 

 

Se conoce como lenguaje script, debido a que se 

trata de código de programación que se inserta 

dentro de un documento.  JavaScript fue 

desarrollado por la empresa  Netscape con la 

idea de potenciar la creación de páginas Web 

dinámicas. JavaScript permite insertar código 

especial dentro del HTML de una página, su 

función es ampliar las posibilidades de HTML y 

no crea programas independientes, depende por 

completo del código HTML de la página.  

 

 JavaScript se usa del lado del cliene  para 

realizar operaciones de mejora para la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas, del lado del 

servidor para enviar y recibir información del 

servidor. JavaScript también se utiliza en 

aplicaciones externas a la web, como por 

ejemplo en documentos PDF y en aplicaciones 

de escritorio como widgets. El uso más común 

de JavaScript es escribir funciones embebidas o 

incluidas en páginas HTML. 

 

Apache Tomcat 

 

Es un contenedor de Servlets con un entorno JSP 

desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 

Apache Software Foundation. Un contenedor de 

Servlets es un shell de ejecución que maneja e 

invoca servlets por cuenta del usuario.  

 

 Tomcat implementa las especificaciones 

de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de 

Oracle Corporation. Apache Tomcat es software 

de fuente abierta por lo que se dispone de libre 

acceso a su código fuente y binaria en los 

términos establecidos en la Apache Software 

License.  
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 Tomcat es un contenedor web con 

soporte de servlets y JSPs. Tomcat compila JSPs 

para convirtirlas en servlets a través del 

compilador Jasper. Tomcat puede funcionar 

como servidor web por sí mismo y es 

independiente de la plataforma ya que fue escrito 

en Java. 

 

Propuesta 

 

Se propone el Sistema de Control de Incidencias 

de Profesores de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez (SCOIN) para facilitar al 

profesor en el manejo y control de permisos e 

incidencias. El profesor sólo se registrará una 

vez al SCOIN y posteriormente accederá al 

sistema con su número de usuario y contraseña.  

 

 El profesor tendrá un menú con las 

opciones de Permisos, Retardos y reportes de 

incidencias en pdf. El menú de Permisos al igual 

que el de Retardos tienen las opciones de 

registrar, consultar, borrar y actualizar.  

 

 Al registrar un permiso el sistema 

generará el correspondiente formato oficial con 

todos los datos del profesor ya listo para 

imprimir y entregar al departamento de personal, 

además de que el permiso queda registrado y 

contabilizado en el sistema.   

 

 El SCOIN llevará un control de los 

permisos y le avisará al profesor cuántos 

permisos le quedan o si ya se agotaron. Tambien 

llevará control de los retardos, indicando cuáles 

y cuantos retardos lleva y los que tiene 

disponibles. Con esto el profesor llevará un 

control fácil de sus incidencias personales 

evitando ser sancionado. La diferencia de 

SCOIN con otros sistemas similares es que, 

SCOIN está diseñado a partir de las reglas, 

lineamientos y reglamento de trabajo de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

Metodología 

 

Para el diseño y desarrollo del Sistema de 

Control de Incidencias de Profesores de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(SCOIN) se eligió la metodología de 

programación extrema o eXtreme Programming 

(XP), la cual  es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent 

Beck.  

 

 Se decidió por esta metodología debido a 

que es muy flexible en los cambios durante el 

desarrollo y tiene una simplificación en la 

documentación, ya que  es más importante que 

el software funcione a que tenga  una 

documentación exhaustiva, la idea es no 

producir documentos a menos que sean 

necesarios de forma inmediata para tomar una 

decisión importante. Uno de los puntos más 

importantes de esta metodología es la 

simplificación de la ejecución de sus fases: 

Planeación, Diseño, Codificación y Pruebas. 

A continuación de describe lo que se hizo de 

SCOIN en cada fase de la metodología. 

 

Planeación 

 

Una de las actividades de esta fase es la 

obtención de requerimientos, lo cual se obtuvo a 

través de una encuesta realizada a los profesores 

de la División Académica de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) sobre 

control de incidencias, ver anexo 1. El 80% de 

los encuestados coincidió que el sistema de 

control de incidencias sería necesario e 

importante para un control personal de 

incidencias, mientras que el 20% no considera 

necesario un control automatizado de 

incidencias.  

 

 También se analizó la viabilidad del 

SCOIN lo cual es viable totalmente ya que no 

implica ningún costo monetario, debido a que el 

software con que se desarrollará es gratis. Tanto 

JavaServer Pages (JSP) como MySQL y Apache 

Tomcat son software libre y no tienen ningún 

costo. 

 

Diseño 

 

A partir de los requerimientos de información 

del sistema se obtuvo el siguiente diagrama 

entidad relación de SCOIN modelado con el 

método CDM (Custom Development Method) 

utilizado por oracle para hacer diagramas 

entidad relación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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Diagrama entidad relación de SCOIN 

 

 
 

Figura 2 Diagrama entidad relación de SCOIN con 

método CDM 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 A partir del Diagrama Entidad Relación 

de SCOIN (Figura 2) se realiza el mapeo de las 

entidades del sistema. El mapeo es la conversión 

del modelo lógico (Diagrama Entidad Relación) 

al esquema físico (Base de Datos), donde las 

entidades se convierten en tablas, atributos en 

campos o columnas, identificadores únicos 

(UID) en llaves primarias (primary key, pk) y las 

relaciones en llaves foráneas o secundarias 

(foreign key, fk). 

 

Mapeo de entidades de SCOIN 
 

Tabla: EMPLEADO 

Columna clave nombre apellidos puesto div_acad 

Tipo de llave PK     

Nulos/Único NN,U NN NN NN NN 

FK tabla 

referencia 
     

FK columna 

referencia 
     

Tipo de dato 
int 

(10) 

char 

(50) 

char 

(50) 

char 

(50) 

char 

(50) 
 

Tabla 1 Mapeo de la entidad EMPLEADO 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla: PERMISOS 

Columna folio fecha hi hf tipo_permiso 

Tipo de llave PK     

Nulos/Único NN,U NN NN NN NN 

FK tabla referencia      

FK columna 
referencia 

     

Tipo de dato 
int 

(10) 
Date 

char 

(50) 

char 

(50) 

char 

(50) 

 

 

 

 

 

Tabla: PERMISOS (CONTINUACIÓN) 

Columna cuatri descripcion clave_emp 

Tipo de llave   FK 

Nulos/Único NN NN NN 

FK tabla referencia   EMPLEADO 

FK columna referencia   clave 

Tipo de dato 
char 

(50) 

char 

(200) 

int 

(10) 

 

Tabla 2 Mapeo de la entidad PERMISOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: RETARDOS 

Columna id fecha tipo_retardo clave_emp 

Tipo de llave PK   FK 

Nulos/Único NN,U NN NN NN 

FK tabla 

referencia 
   EMPLEADO 

FK columna 

referencia 
   clave 

Tipo de dato 
int 

(10) 
date 

char 

(50) 

int 

(10) 

 

Tabla 3 Mapeo de la entidad RETARDOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Realizado el mapeo se procede al diseño 

de la interfaz gráfica, la cual será una aplicación 

web realizada con JavaServer Pages (JSP) y que 

accederá a una base de datos MySQL. 

 

Interfaz gráfica de SCOIN, algunas opciones 

 

Al arrancar SCOIN aparece la pantalla de inicio: 

 

 
 
Figura 3 Pantalla de inicio de SCOIN 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al hacer clic en el botón Registrar 

aparece la siguiente pantalla en donde se da de 

alta el empleado “Juan Pérez”: 
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Figura 4 Pantalla de registro de empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al hacer clic en el botón entrar de la 

pantalla de inicio aparece la siguiente pantalla: 

 

 
 

Figura 5 Pantalla de identificación de empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Una vez identificado el usuario, aparece 

la pantalla de Menú: 

 

 
 

Figura 6 Pantalla de Menú principal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al hacer un clic al Menú Permisos 

aparece:  

 

 
 

Figura 7 Pantalla de Menú permisos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Para un registrar un permiso se accede a 

la siguiente pantalla: 
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Figura 8 Pantalla de registro de permiso 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Después de registrar un permiso se 

accede a: 

 

 
 

Figura 9 Pantalla de confirmación de registro de permiso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Desde la pantalla de confirmación de 

registro de permiso se puede acceder al formato 

oficial con la opción Imprimir Formato de 

Salida:  

 

 
 

Figura 10 Formato de salida para imprimir 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Se accede al menú retardos desde el 

menú principal de SCOIN: 

 

 
 
Figura 11 Pantalla de Menú retardos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Se registra un retardo con la opción 

Registrar Retardos: 
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Figura 12 Pantalla de registros de retardos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 También se pueden ver los retardos con 

la opción Consultar Retardos del menú retardos: 

 

 
 

Figura 13 Consulta de retardos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Después de elegir el tipo de retardo 

aparecen los retardos disponibles: 

 

 
 

Figura 14 Retardos disponibles 
Fuente: Elaboración Propia 

 Se puede imprimir un listado de los 

permisos y retardos existentes en formato PDF 

con la opción Reporte de Incidencias PDF del  

menú principal de SCOIN: 

 

 
 

Figura 15 Reporte de incidencias 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Codificación 
 

SCOIN es un sistema web que se realizó con 

JavaServer Pages (JSP) y la base de datos 

MySQL. En esta fase se mostrarán algunos  

códigos del sistema. 

 

Algunos códigos de SCOIN 

 

En la figura 16 se muestran los códigos para 

crear las tablas de empleado, permisos y retardos 

de SCOIN, con los tipos de datos del sistema de 

administración de base de datos MySQL.  
 

 
 

Figura 16 Código de las tablas de SCOIN 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se programó con JavaServer Pages (JSP) 

toda la parte de la interfaz gráfica del sistema 

SCOIN, pero no se agregan esos códigos debido 

a que son muy extensos.  

 

Pruebas 

 

Se hicieron pruebas de validación de las 

pantallas de captura como no dejar cajas de 

textos sin valor o meter cadenas en lugar 

números. También se validó que cuando se diera 

de alta a un empleado en la página se reflejara en 

la base de datos.  

 

 Se comprobó que las operaciones de 

altas, bajas y cambios de permisos y retardos en 

la interfaz gráfica se llevaran a cabo también en 

la base de datos MySQL.  

 

 Se hicieron pruebas en todos los 

componentes de SCOIN metiéndoles datos no 

válidos con el fin de encontrar fallas y “tronar” 

el sistema para posteriormente corregir esos 

“errores” e ir corrigiendo el sistema. 

 

Resultados     
 

El sistema SCOIN se instaló en computadoras 

personales y laptops de varios profesores de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

quienes lo usaron manejando sus incidencias en 

el sistema.  

 

 Se les recomendó tener una impresora 

conectada a su computadora para mandar a 

imprimir los formatos oficiales con sus datos y 

entregarlos en el departamento de personal. 

Cuando se den las condiciones, el sistema 

SCOIN se pondrá en red  ya que está diseñado 

para ese fin. 

 

Conclusiones 

 

Es muy importante utilizar una metodología para 

desarrollar un sistema de información, ya que 

tiene un conjunto de fases o etapas que nos 

llevan hacia el desarrollo lógico del sistema.  

 

 Nos proporcionan una secuencia 

adecuada de etapas del sistema para el buen 

desarrollo y no hacerlo aleatoriamente y sin 

orden. Fue adecuada la selección de la 

metodología de programación extrema o 

eXtreme Programming (XP) ya que se acopló 

perfectamente al desarrollo del sistema SCOIN. 

 

 Automatizar un proceso “manual” tiene 

muchas ventajas, automatizar el control de 

incidencias ofrece ventajas al profesor, ya que el 

sistema SCOIN registra y guarda un permiso de 

entrada/salida o de ausencia, además lo imprime 

ya con los datos del profesor y con los formatos 

que maneja la Universidad Tecnógica Fidel 

Velázquez. Además lleva un control de los 

permisos y le avisa al profesor cuántos permisos 

le quedan o si ya se agotaron. Tambien lleva 

control de los retardos, indica cuantos retardos 

lleva y cuantos le quedan.  

 

 Mientras más se usa un sistema de 

información aumenta la posibilidad de que 

aparezca un error o falla, esto es normal, lo 

importante es dar manteniento al sistema y 

corregir esos detalles.  
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Anexo 1 

 

Encuesta realizada a los profesores de la 

División Académica de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la UTFV sobre 

control de incidencias.  

 

 
 


