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1.- PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO

Coordinador del Proyecto :
• Martín Sánchez, Domingo Alfonso.- Departamento: DINGE.

PDI participantes
• Fernández Gutiérrez del Álamo, Luis Jesús.- Departamento: DERMOS

• Mazadiego Martínez, Luis Felipe.- Departamento: DERMOS

• Ruiz Román, José Manuel .- Departamento: DIM
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• Ruiz Román, José Manuel .- Departamento: DIM

• Parra Alfaro, José Luis.- Departamento: DINGE

PAS participantes

• Maroto Lorenzo Javier.- Departamento: Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

• Vega Rico David.- Departamento: Unidad de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones



2.- OBJETIVOS PRIORITARIO Y ESPECIFICOS

Objetivo Prioritario .-

•• ImplantaciónImplantación de las metodologíasmetodologías de evaluaciónevaluación continuacontinua en las nuevas 
titulaciones de grado

Objetivos Específicos. -
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•• FacilitarFacilitar al profesorado la tareatarea de controlcontrol de la asistencia (TIC)

• La creacióncreación de una aplicaciónaplicación informáticainformática para recoger la información 
sobre la asistenciaasistencia o no de los alumnos a las clasesclases presencialespresenciales

•• AnálisisAnálisis de herramientasherramientas comercialescomerciales que se ajusten a estas 
necesidades.

•• ValidaciónValidación comocomo herramientaherramienta para la SOACSOAC para seguimientoseguimiento de 
asignatura.



3.- FASES DEL PROYECTO

•• SelecciónSelección de becariobecario con conocimientos (Software como en Hardware)

• Un estudio de la utilizaciónutilización del carnetcarnet del alumno de la UPM:

•• LecturaLectura del chipchip . 
• Análisis del códigocódigo de barrasbarras .

4

• Análisis del códigocódigo de barrasbarras .

•• DesarrolloDesarrollo de softwaresoftware en lenguaje compatiblecompatible .

• Selección o desarrollo de aplicaciónaplicación de transmisióntransmisión de informacióninformación a PC central.

•• SelecciónSelección de sistema de almacenamientoalmacenamiento

•• DivulgaciónDivulgación de resultadosresultados

•• PuestaPuesta a disposicióndisposición de todo el profesoradoprofesorado de la aplicación



4.- DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
• Prioridades: facilidadfacilidad , velocidadvelocidad y versatilidadversatilidad

•• MinimizarMinimizar hardwarehardware necesario: Netbook y lector
•• MaximizarMaximizar compatibilidadcompatibilidad de formato de salida: fichero TXT

• Análisis previo: 2 posibilidades, probadas ambas
•• LeerLeer el chipchip . Inconveniente: ProtecciónProtección de datosdatos y erroreserrores de lecturalectura
•• LeerLeer códigocódigo de barrasbarras . Ventaja: ProtecciónProtección de datosdatos y facilidadfacilidad
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• Decisión inicial: Leer códigocódigo de barrasbarras con posibilidad de teclearlo 

• Análisis de los datos necesarios de salida:
•• NúmeroNúmero de alumnosalumnos en clase
•• DNIsDNIs
•• HoraHora y fechafecha
• Titulación, asignaturaasignatura , cursocurso , grupogrupo y aulaaula

• Chequeo de entrada:
•• ComprobarComprobar ese CARNET nono ha sido leídoleído antes
•• ComprobarComprobar cuantos alumnosalumnos hayhay en claseclase



4.- DESARROLLO DE LA APLICACIÓN (II)

• Hardware testeado:
• Lector de tarjetas inteligentes  LTC 31 .

•• NumerososNumerosos fallosfallos en lectura. DependienteDependiente del Netbook.

• Lector de código de barras Datalogic Touch 65 Light-USB.
•• MuyMuy lentolento e imprecisoimpreciso . DependienteDependiente del Netbook.

• Lector de código de barras Eclipse TM. Modelo MS5145 LS USB .
•• ÓptimoÓptimo . RápidoRápido y fiablefiable . DependienteDependiente del Netbook.

• Lector Datalogic memorTM .
• Demasiado voluminosovoluminoso . Autónomo, pero pocopoco prácticopráctico . ProgramableProgramable , pero en Windows 
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• Demasiado voluminosovoluminoso . Autónomo, pero pocopoco prácticopráctico . ProgramableProgramable , pero en Windows 
Mobile.

• Lector de código de barras Motorola CS3000.
• Muy manejablemanejable . Capacidad de almacenamientoalmacenamiento para su posterior tratamientotratamiento pero solo del 

DNIDNI, fechafecha y horahora . Autónomo.

• Conclusiones finales:
• El lector Eclipse , unidounido al NetbookNetbook permite una rápida y completa obtención de datos, pero implica el 

uso simultaneo de un Netbook.
• El lector Motorola CS3000 permite una rápidarápida , aunque no completacompleta , obtenciónobtención de datosdatos , en un 

proceso sencillosencillo y pocopoco voluminosovoluminoso . 



5.- USO DE LA APLICACIÓN
• Aplicación:

1.1. SeleccionarSeleccionar la asignaturaasignatura , la titulacióntitulación , el cursocurso , grupogrupo y aulaaula .
2. La fechafecha se puede aceptar la del sistema o modificarla.
3. Podemos predeterminarpredeterminar los valoresvalores actuales o eliminar, en su caso, tal predeterminación.
4.4. ActivarActivar lectorlector .
5. A partir de ese momento podemos leerleer el códigocódigo de barrasbarras o teclearlo.
6. Si el DNIDNI es nuevonuevo lo indicará con un circulocirculo verdeverde .
7. Si éste yaya ha sidosido introducidointroducido , no dejará leerlo de nuevo, indicándolo con un circulocirculo rojorojo .
8. Junto al DNI indicaindica el númeronúmero de alumnosalumnos leídosleídos .
9. Nos indicaindica en todo momento dóndedónde estáestá almacenandoalmacenando el ficherofichero TXT.
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9. Nos indicaindica en todo momento dóndedónde estáestá almacenandoalmacenando el ficherofichero TXT.
10.10. FinalizamosFinalizamos con el botónbotón correspondiente.

• Bondades de la aplicación:
• Permite una predeterminaciónpredeterminación sencillasencilla de los datos 

ajustados al usuario.
• Los ficherosficheros de asignaturasasignaturas , titulacionestitulaciones , etc. son TXT, 

con lo cual son de fácilfácil manejomanejo y modificaciónmodificación por 
el usuario.

• Nos indica el númeronúmero de alumnosalumnos leídosleídos , con lo que 
podemos chequear si se ajustan a los presentes

• Permite incorporación de datos manualmente .



6.- CONCLUSIONES

1. Los mejoresmejores equiposequipos son :
• Lector de código de barras EclipseEclipse TM. ModeloModelo MS5145MS5145 LS USB

� Lleva asociadoasociado SoftwareSoftware
�� NecesidadNecesidad de portátilportátil

• Lector de código de barras MotorolaMotorola CS3000CS3000
� Control de asistenciaasistencia remotoremoto
�� DinamizadorDinamizador de claseclase .
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�� DinamizadorDinamizador de claseclase .

2. Debe realizarse una sincronizaciónsincronización de la aplicaciónaplicación de control concon una basebase de 
datosdatos donde aparezca:
•• DNIDNI, datos personalespersonales
•• FotografíasFotografías .

3. Otra línealínea de futuro es la transmisióntransmisión de los datosdatos a un servidorservidor que centralicecentralice
los archivosarchivos .



7.- DIVULGACION

9


