
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

“SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS,

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA GENERACIÓN DE 

HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULA DESARROLLADO 

EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET”

TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

AUTOR: ALBERTO ENRIQUE JAIME PINCAY

TUTOR: ING. JORGE MEDINA

GUAYAQUIL – ECUADOR

2010



1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

“SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS,

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA GENERACIÓN DE 

HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULA DESARROLLADO 

EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET”

TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ALBERTO ENRIQUE JAIME PINCAY

TUTOR: ING. JORGE MEDINA

GUAYAQUIL – ECUADOR

2010



2

Guayaquil,  Agosto del 2011

APROBACION DEL TUTOR

En  mi  calidad  de  Tutor  del   trabajo  de  investigación,  “Implementación  Del

Módulo  para  Generación  de  Horario  y  Asignación  de  Aula  de  la  Carrera  de

Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales”  elaborado  por  el  Sr.  ALBERTO

ENRIQUE JAIME PINCAY, egresado   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad

de Guayaquil,   previo a la  obtención del  Título de Ingeniero en Sistemas,  me

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo

en todas sus partes.

Atentamente

………………………………….

ING. JORGE MEDINA

TUTOR



3

DEDICATORIA

Dedico  el  presente  trabajo  a  todos  los  que  me  han

apoyado a lo  largo de toda mi  carrera y a  mis  padres

quienes están pendientes de mi carrera profesional desde

los inicios y que continúan así hasta ahora.



4

AGRADECIMIENTO

Agradeciendo ante todo a Dios, a mis padres y

hermana que son los que inspiraron en mí las

ideas para que este proyecto pueda ser realizado

y concluido.



5

TRIBUNAL DE GRADO

          Ing. Fernando Abad Montero Ing. Juan Chanabá Alcócer
DECANO DE LA  FACULTAD                     DIRECTOR
CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ING. JORGE MEDINA Nombre y Apellidos     
TUTOR                                 PROFESOR DEL ÁREA TRIBUNAL

AB. Juan Chávez A.
SECRETARIO



6

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

“SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS,

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA GENERACIÓN DE 

HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULA DESARROLLADO 

EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET”

Proyecto de Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título 

de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Autor: ALBERTO ENRIQUE JAIME PINCAY

                 C.I.0924913288

Tutor: ING. JORGE MEDINA

Guayaquil, Agosto de 2011



7

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el  Departamento de

Investigación,  Desarrollo  Técnico  y  Educación  Continua  de  la  Carrera  de

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil,

CERTIFICO:

Que  he  analizado  el  Proyecto  de  Grado  presentado  por  el  egresado

ALBERTO ENRIQUE JAIME PINCAY, como requisito previo para optar por el

título de Ingeniero cuyo problema es:

SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN

SISTEMAS,  IMPLEMENTACIÓN  DEL  MÓDULO  PARA

GENERACIÓN  DE  HORARIOS  Y ASIGNACIÓN  DE  AULA

DESARROLLADO EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

________________________                           _________________________
Apellidos y Nombres completos                               Cédula de ciudadanía N°

Tutor:____________________________

Guayaquil, Agosto de 2011



8

ÍNDICE GENERAL

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR..............................................vii

ÍNDICE GENERAL.............................................................................................viii

ÍNDICE DE CUADROS.........................................................................................xi

ÍNDICE DE GRÁFICOS.......................................................................................xii

RESUMEN...........................................................................................................xiii

INTRODUCCIÓN.................................................................................................15

CAPÍTULO I..........................................................................................................17

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...........................................................17

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO...............................17

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS.........................................19

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA...................................21

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA...........................................................21

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA...........................................................22

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA...................................................................23

OBJETIVOS......................................................................................................24

OBJETIVO GENERAL.................................................................................24

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.........................................................................25

ALCANCES.......................................................................................................26

RESTRICCIONES.............................................................................................26

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIAS............................................................27

CAPÍTULO II........................................................................................................28

MARCO TEÓRICO...........................................................................................28

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO..............................................................28

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA................................................................30

MÓDULO..................................................................................................30

ARQUITECTURA.....................................................................................31

ADO .NET Entity Framework...................................................................35

Servicios WCF...........................................................................................37

FRAMEWORK .NET................................................................................38



9

Infragistics..............................................................................................39

FUNDAMENTACIÓN LEGAL....................................................................40

PREGUNTAS A CONTESTARSE................................................................43

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.....................................................43

DEFINICIONES CONCEPTUALES............................................................44

CAPÍTULO III.......................................................................................................47

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN................................................................47

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN..................................................47

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN..................................................................47

POBLACIÓN Y MUESTRA.........................................................................48

Población....................................................................................................48

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES..............................................48

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.................................49

LA TÉCNICA............................................................................................49

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN........................................49

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN........................................50

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN..................................................51

PROCESAMIENTO Y ANALISIS................................................................51

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA................53

CAPÍTULO IV.......................................................................................................54

MARCO ADMINISTRATIVO..........................................................................54

CRONOGRAMA...........................................................................................54

PRESUPUESTO............................................................................................58

CAPÍTULO V........................................................................................................64

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................64

CONCLUSIONES.........................................................................................64

RECOMENDACIONES................................................................................65

BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................66

LIBROS.........................................................................................................66

DIRECCIONES WEB...................................................................................66



10

ÍNDICE DE CUADROS
Pág.

CUADRO No.  1                                                                                                        
Versiones de. NET Framework..............................................................................38
CUADRO No.  2                                                                                                      
Matriz de Operacionalización de variables............................................................47
CUADRO No.  3                                                                                                        
Cronograma de Actividades (Parte I).....................................................................54
CUADRO No.  4                                                                                                        
Cronograma De Actividades (Parte II)...................................................................55
CUADRO No.  5                                                                                                        
Cronograma De Actividades (Parte III).................................................................56
CUADRO No.  6                                                                                                        
Detalle de ingresos del proyecto............................................................................57
CUADRO No.  7                                                                                                        
Detalle de egresos del proyecto.............................................................................57
CUADRO No.  8                                                                                                        
Presupuesto Para Adquisición De Servidores De Base De Datos Y Servicios......59
CUADRO No.  9                                                                                                        
Presupuesto Para Adquisición De Licencias De Las Herramientas De  Software 
Utilizadas  Para          El Desarrollo Del Proyecto.................................................60
CUADRO No.  10                                                                                                      
Presupuesto Para Adquisición De Computadores Para Los Usuarios Que 
Utilizarán El Sistema Académico – Personal Administrativo................................61
CUADRO No.  11                                                                                                      
Presupuesto Para Adquisición De Computadores Para El Equipo De Desarrollo – 
Personal Administrativo.........................................................................................62



11

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Pág.

GRAFICO No.  1                                                                                                       
Modelo “N-Capas”.................................................................................................33



12

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

SISTEMA ACADÉMICO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS,

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PARA GENERACIÓN DE 

HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULA DESARROLLADO 

EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET 

Autor: ALBERTO ENRIQUE JAIME PINCAY

Tutor: ING. JORGE MEDINA

RESUMEN
En  el  inicio  de  cada  periodo  lectivo  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas
Computacionales, de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas, la Coordinación
Académica de la misma, es la encargada de crear los horarios de clases, exámenes
y asignación de aula para los diferentes procesos académicos. Esto se ha venido
realizando  de  forma  manual  desde  los  inicio  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en
Sistemas Computacionales. Para esto se ha desarrollado una solución de apoyo a
esta  tarea  que  brindará  información  actualizada  para  crear  horarios  de  clases,
horarios de  exámenes y horarios para test de aptitud  con una interfaz agradable al
usuario y teniendo en cuenta las restricciones de cada proceso académico. Esta
solución  muestra  por  periodo  las  materias  asignadas  en  una  malla,  la
disponibilidad tanto de los docentes como de las aulas de clases o laboratorios que
serán indispensables para poder generar los diferentes horarios, evitando el cruce
de  horas  tanto  del  docente  como  de  las  aulas  asignadas  haciendo  uso  de
herramientas de última generación para poder reducir la cantidad de tiempo que se
utiliza en la generación de horarios y asignación de aulas. 
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ABSTRACT

At  the  beginning of  each semester Race in  Computer  Systems Engineering,
Faculty Mathematics  and Physical Sciences,  the  Academic  Coordinator of  the
same, is  responsible  for creating class  schedules,  exams
and classroom assignment for  the  various  academic  processes. This
has been done manually since  the beginning of  the  School  of Engineering in
Computer Systems. For this it has developed a solution to support this task will
update to  create class  schedules, test  schedules and  timetables  for
proficiency test with  a user friendly  interface and  taking into  account  the
constraints of  each academic  process. This  solution  sample period the  subjects
assigned to  a  mesh,  the  availability of  both  teachers as classrooms or
laboratories will  be  essential to  generate the  different  schedules,  avoiding the
crossing of hours both the teacher and the classroom assigned by using the latest
tools to reduce the amount of time used to generate schedules and assignment of
classrooms.
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INTRODUCCIÓN

La Carrera de Ingeniería en sistemas de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas de

la  Universidad de  Guayaquil,  al  ser  una  entidad  educativa  posee  cierta  cantidad de

recursos  en  cuanto  a  infraestructura  que  con  el  pasar  de  los  años  y  el  aumento

incremental de estudiantes en cada periodo lectivo requiere de una ardua planificación

para el uso adecuado de los recursos con los que cuenta, aun mas cuando el número de

estudiantes  inscritos  en  una  asignatura  supera  la  capacidad  del  aula  en  una  hora

determinada de clases cupo.

Respecto a la infraestructura que posee la entidad educativa debería contar con aulas,

laboratorios,  y  auditorio,  con  una  buena  adecuación  que  permita  al  estudiante

desarrollar cualquier tipo de investigación o aprendizaje manteniendo un alto grado de

satisfacción para poder obtener el uso correcto de los recursos con una planificación de

primera.

Para esto la Coordinación Académica al inicio de cada periodo lectivo realiza un estudio

de los  diferentes  procesos  académicos  que han culminado y así  obtener  un número

aproximado  de  cursos  que  pueden  crearse  en  otro  nuevo  proceso  académico  de  la

Carrera  Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, en la actualidad se usa

el  herramientas  de  utilitarios  como  Excel  de  Office  2007  para  realizar  cálculos

matemáticos y llevar el registro de los grupos creados con las diferentes asignatura para

cada uno los mismos grupos, tomando en cuenta ciertas restricciones al momento de

crear los grupos ya que no debe de excederse en cuanto a carga horaria y no permitir el

cruces de horas. 
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El desarrollo de esta investigación nace de la carencia de una solución informática que

si bien existe un indicio de ingresar horario en la aplicación existente de la Carrera

“Integrador” se mantendría al menos el registro del horario ya creado por parte de la

coordinación académica pero solo seria de  grupos ya creado mas no de una solución

que brinde la ayuda a la coordinación académica de la institución.  

El módulo de Generación de Horarios y Asignación de Aulas es una solución de apoyo a

la institución para minimizar el tiempo de entrega de los horarios de clases y a la vez

mantener el registro de los horarios creados por la solución y mantenerlos en la base de

datos del nuevo Sistema Académico de la Carrera Ingeniería en Sistemas. 
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking al inicio de

cada  periodo  lectivo  de  cualquiera  de  los  procesos  académicos  la  Coordinación

Academia  de  la  institución  es  la  encargada  de  crear  los  cursos  con  las  diferentes

asignaturas dependiendo del proceso que este por iniciar su periodo lectivo.

El problema radica en que todo el análisis, si es que así se requiere, se lo realiza en un

programa de utilitario de office 2007, Excel es la hoja de calcula electrónica que la

Coordinación Académica utiliza para obtener un estimado de los grupos que se pueden

crear luego con la respectiva carga horaria que las autoridades designan a cada uno de

los  docentes  que  imparten  clases,  esta  designación  de  carga  horaria  también  es

registrado en una hoja de cálculo Excel, para luego con la respectiva disponibilidad del

docente, que es registrada en una hoja con el respectivo formato donde se indica las

materias y las horas disponible que el docentes puede impartir clases, empezar a armar

los grupos de clases.

Al realizar este proceso en las hojas de cálculo el ayudante de Coordinación Académica

tiene que marcar los profesores que tiene ocupada su disponibilidad ya sea por estar en

otro proceso académico o por mantener un registro de alguna asignatura algún grupo

creado, esto conllevaría a retrasos en el tiempo de entrega de los horarios de clases por

que tendría que revisar cada una de las hojas con la disponibilidad de los diferentes
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docentes verificando y registrado que no tenga cruces de horas al querer introducir a un

docente en un grupo de una materia determinada.

A la vez se intenta crear horarios de clases adecuados para los estudiantes y los docentes

evitando la asignación de horas separadas tratando en lo mejor posible de mantener

grupos con horas seguidas, pero esto conlleva a un mayor análisis manual ya no cuenta

con una solución informática que indique que las horas se están creando separadas o

está teniendo un cruce de horas.

Al verificar cada por horario de clases que los docentes no estén en cruces de horas y el

que el  número de horas  exceda la  carga horaria  asignada del  docente se  procede a

realizar  una  asignación  de  aula  provisional  porque  hay  casos  en  los  que  una  vez

excedido el número de estudiantes legalmente matriculado en un grupo que tiene una

aula asignada con exceso en la capacidad de estudiantes se procede a cambiar el grupo a

un aula con mayor capacidad.   
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Si bien la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking cuenta con

una  aplicación,  “Integrador”,  que  podría  registra  los  horarios  ya  creados  en  la

Coordinación  Académica  y  registra  los  cursos  con  los  docentes  que  imparten  la

asignatura. Esto se cumple a medias las asignaturas para cada nuevo proceso Académico

son creadas y asignados los respectivos docentes, mas no se registra el horario de clases

para  cada  uno  de  los  grupos  creados,  esto  se  debe  por  la  demora  por  parte  de  la

coordinación académica ya que la ardua labor de crear los horarios de clases y al ser

manual la generación de los mismo lleva más tiempo que el establecido el entregar los

horarios ya creados en la Coordinación.

Al tener ciertas restricciones al momento de crear los horarios provoca la demora en la

entrega de los  horarios,  podríamos mencionar  las  siguientes:  el  docente no debe de

exceder la carga horaria asignada, el número horas asignadas del docente es de acuerdo

a  su  disponibilidad,  la  asignación  del  docente  debe  de  ser  en  los  posible  de  horas

seguidas, el número de horas de las diferentes asignaturas es establecida por la malla

curricular  de  acuerdo  al  proceso,  la  disponibilidad  del  docentes  asignada  a  una

asignatura es determina por el número de horas que tiene una asignatura para un periodo

de  clases,  intentar  no  exceder  el  número  de  horas  por  jornada  académica,  intentar

mantener en lo posible un horario de clases en una jornada académica, evitar el cruces

de horas de los docentes, evitar el cruce de horas en las aulas asignadas, asignar una

aula a un grupo de clases creado para el proceso académico.

Cabe mencionar que si una es necesaria de introducir a una persona en un horario ya

creado o crear un nuevo horario para esa persona este proceso se realiza haciendo que
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demores mucho más la entrega de los horarios creados e incluso excediendo la fecha

límite de entrega asignada a la Coordinación Académica. 

Si los horarios creados tiene un cruces horas para el docente o tiene grupo con número

de horas incompletas en las materias o incluso la materia excede el número de horas el

horario  es  modificado  aunque  el  horario  cuente  como  el  horario  terminado  se  lo

modificara para poder corregir cualquier error.

Si el horario entregado no cuenta con aulas asignadas, se procede a asignar aulas para

poder empezar el periodo lectivo, y este asignación de aula es provisional hasta que se

compruebe que el cupo máximo del aula es el indicado para el grupo asignado, si el

número de estudiantes  legalmente  matriculado en una  grupo es  equivalente al  cupo

máximo del  aula  no se  cambia  la  asignación de  aula  pero si  el  grupo asignado de

alumnos legalmente matriculado es menor al cupo máximo del aula la asignación puede

ser cambiada para optimizar de  mejor manera los recursos de la institución educativa.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Causas.-

Carencia de una solución de apoyo para la  creación de horarios  para los  diferentes

procesos que se desarrollan en la institución académica.

El usuario administrativo debe verificar durante el proceso de elaboración de horarios el

número de aulas disponibles de acuerdo a las distintas horas de clases.

El usuario administrativo debe verificar de acuerdo a cada docente que imparte clases

en la unidad educativa su disponibilidad.

Consecuencias.-

Realizar de forma manual todo el proceso de elaboración de horarios para el inicio de

cada periodo lectivo.

Mayor  tiempo en  la  elaboración y  entrega  de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos  de  la  institución,  tanto  para  horarios  de  clases  como  para  horarios  de

exámenes.

Posible cruce de horas de los docentes impartiendo clases.

Posibles errores o cruces de horas en la distribución de aulas por grupos de clases.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Sector Educativo

Área: Desarrollo de Software

Aspecto: Herramientas de programación web

Tema: Implementación del módulo para generación de órdenes de pago para la

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Tiempo: 2010-2011.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Disminuirán  los  tiempos en  la  generación de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos?

¿Se tendrá un histórico en digital y en una base de datos para los horarios creados en los

diferentes procesos académicos?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Original:  Porque  no  existe  una  aplicación  de  apoyo  en  el  sistemas  actual  para  la

generación de horarios para los diferentes procesos académicos en el sistema Integrador

porque solo registra el número de grupos y asignaturas asignadas a los mismo.

Evidente: Porque se mantendría información de apoyo para la generación de horarios  y

así obtener de forma ágil y eficaz la información requerida para este tipo de proceso. 

Factible: Porque el desarrollo del proyecto cumple con la necesidades y la situación

actual para la Carrera de Ingeniería en sistemas. 

Relevante: Porque se utiliza herramientas de última generación. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Creación de una solución de apoyo que permita  a  los usuarios  administrativos o al

personal de responsable de la Coordinación Académica la generación de horarios para

los diferentes procesos que se desarrollan en la institución.

Elaboración de horarios de clases cumpliendo con el formato que se maneja actualmente

en la institución académica, permitiendo agilitar el proceso y reducir de esta manera los

tiempos empleados en la generación de horarios.

Integración  con los  módulos  desarrollados  para  el  nuevo  Sistema Académico  de  la

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para las carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales  y  la  carrera  de  Ingeniería  en  Networking  y  Telecomunicaciones,

brindando una estructura parametrizable.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Agilitar  el  proceso  de  elaboración  de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos  que  se  desarrollan  en  la  institución,  diseñando  una  interfaz  tipo

Windows. 
2 Generación de grupos para los diferentes niveles de cada uno de procesos que se

desarrollan en la institución académica.
3 Registrar los grupos y las asignaturas apertura das en cada periodo lectivo.
4 Permitir  al  usuario  administrativo  seleccionar  y  asignar  docentes  para  los

diferentes grupos y asignaturas.
5 Permitir  al  usuario  administrativo  o  personal  de  Coordinación  Académica  la

asignación de aulas para los diferentes grupos.
6 Brindar al usuario administrativo una interfaz atrayente, para poder efectuar  el

proceso de elaboración de horarios generados por cada proceso académico sin

tener que consultar varias ventanas para cumplir con este fin.
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ALCANCES

1. Generación de grupos con sus asignaturas para los diferentes niveles de acuerdo

a un análisis de paralelos apertura dos en periodos anteriores.

2. Asignación de docentes a los grupos con sus asignaturas, de acuerdo al historial

de  asignaturas  dictadas  y  calificación  de  la  evolución  de  los  docentes  que

realizan los estudiantes en cada periodo lectivo.

3. Asignación de  las  aulas  y laboratorios  para los  diferentes  grupos creados  de

acuerdo al número de estudiantes inscritos o matriculados.

4. Consultas de grupos y asignaturas apertura das por el sistema.

5. Generar reportes de los paralelos apertura dos por proceso académico.

RESTRICCIONES

El  módulo  Generación  de  Horarios  y  Asignación  de  Aulas  posee  las  siguientes

limitaciones:

 Los Docente no pueden impartir clases en dos paralelos al mismo tiempo. 

 Dos asignaturas de un paralelo no pueden dictarse al mismo tiempo.

 Para asignar un profesor a una materia de un paralelo debe de tener asignada una

carga horaria y disponibilidad.

 Las materias tienen un límite de periodos por Semana.

 Las materias tienen un límite de periodos por Semestre.

 Se debe registrar por materia el número de periodos en un mismo día.

 Se debe de registrar los días en los que se impartirá las clases.

 Se deber de registrar el inicio y fin de la por jornada.
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 Dos Grupos no pueden estar en la misma sala de clases.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIAS

Actualmente en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de

Guayaquil, no existe un módulo o aplicación que gestione la elaboración de horarios

para cada uno de los procesos académicos que se desarrollan, por lo que el personal

administrativo debe elaborarlos usando herramientas auxiliares como Microsoft Excel.

El modulo desarrollado permite la creación de horarios de acuerdo a la disponibilidad

que ingresa el docente a través del módulo “ASIGNACIÓN DE HORARIOS EN. NET”

del  nuevo  Sistema  Académico,  se  permite  además  la  asignación  del  aula

correspondiente en donde se impartirán las clases.

Quienes serán los beneficiarios

El  personal  de  Coordinación  Académica  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales, al trabajar bajo una plataforma tecnológica.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En  la  actualidad  la  Coordinación  Académica  de  la  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales y Networking genera los Horarios y la apertura de paralelos con la

asignación  de  los  docentes  para  cada  asignatura  de  los  diferentes  niveles  de  cada

periodo  lectivo  con  sus  respetivas  salas  de  clases,  esto  se  lo  realiza  mediante  la

utilización de hojas de cálculo de Excel creando una demora en la generación de los

horarios al no tener un sistema automatizado para este tipo de tareas.

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas existen dos carreras de 8 semestres

con  sus  respectivas  Mallas  Curriculares,  también  encontramos  otros  procesos

académicos  tanto  interno  como externos  a  entidad  educativa  pero  que  son dictadas

dentro de la institución estos son:

Procesos Internos: Pre-Universitario, 

Semestre  Normal:  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas  y  Carrera  en  Networking  y

Telecomunicaciones, 

Semestre Intensivo: Carrera Ingeniería en Sistemas y Electivas

Procesos Externos: Academia Cisco.

Al existir una Malla Curricular para los semestres nos permite saber cuál es el orden en

que  los  estudiantes  deben  de  elegir  las  materias  en  los  diferentes  niveles  para  el

semestre a cursar, y de esta manera podernos saber que paralelos pueden abrirse en un

periodo lectivo para esto se realiza lo siguiente:
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La Coordinación Académica entrega un documento a los docentes donde se registra la

disponibilidad  de  horaria,  luego  se  realiza  un  análisis  por  parte  de  la  coordinación

académica que sea aprobada por el director de la carrera, una vez a probado este análisis

se  procede a  entregar  un  listado  de  la  posible  carga  horaria  para  el  docente  en  un

periodo que va a iniciar, para los ayudantes de coordinación tienen la tarea de  crear los

grupos para todos los niveles de una carrera o proceso académico. 

Este proceso es similar al que se realiza con los demás procesos académico como Pre-

Universitario,  Semestre Intensivo y Cisco,  se le crea una carga horaria para que sea

aprobada previo a una recepción de disponibilidad horaria.

Al no tener un sistema de colaboración para los ayudantes de coordinación académica o

a quien este encargado de la generación de los cursos, esto provoca una demora en su

creación y al realizar cambios que son muy recurrentes al momento de la generación o

modificación de los mismos esto provoca que en algunos casos se tenga que reubicar al

a los grupos de clases en aulas y laboratorios o al mismo docente.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MÓDULO

Un módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una

construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El módulo, por

lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el

resto de los componentes.

Lo modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus

componentes, sino en la manera de armado). Por otra parte, el producto final o sistema

puede ser reparado si se repara el módulo o componente que no funciona. Se conoce

como modularidad a la capacidad de un sistema para ser entendido como la unión de

varios componentes que interactúan entre sí y que son solidarios (cada uno cumple con

una tarea en pos de un objetivo común).

El  modulo  desarrollado  depende  de  los  siguientes  módulos  del  nuevo  Sistema

Académico:

 Módulo de Seguridad
 Módulo de Mallas Curriculares
 Módulo de Asignación 

http://definicion.de/producto
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ARQUITECTURA

De la variedad de arquitecturas que pueden usarse para el desarrollo de un proyecto, he

seleccionado la de programación por “n capas” debido a la flexibilidad que se ofrece al

programador para realizar cambios y ajustes en lo desarrollado.

A  partir  de  la  versión  de  Visual  Studio  2008  se  incorporaron  facilidades  para

implementar  librerías  de  Linq  y  Edm  (Entity  Data  Model)  que  forman  parte  del

Framework 3.5, que en apariencia ofrecían un modelo más especializado para trabajar

entidades. De hecho hasta presentan clases y espacios de nombres especializados en su

manejo (Entity). 

Lo más natural parecería ser el trabajar en estos nuevos marcos, ya que las facilidades

de  generación  y  mantenimiento  de  entidades  fuertemente  tipadas  estarían  resueltos;

sabiendo que lo más incómodo de trabajar por n-capas es el caer en la trampa de crear y

mantener manualmente un sinnúmero de interminables clases o estructuras de datos, y

los métodos para ir traduciéndolos a medida que se traspasan desde la base de datos

hasta la capa de presentación; sobre todo si se manejan mensajes en vez de referencias

de librerías.

Pues bien, Linq y Edm no son la panacea de la felicidad prometida. Lamentablemente

están  pensados básicamente  para  arquitecturas  de aplicación  de  una capa,  orientada

fuertemente a objetos; donde la conexión o instancia de contexto de enlace a base de

datos está permanentemente viva. 

De  hecho,  su  lógica  interna  apunta  más  al  trabajo  de  consultas  inyectadas  por  sql

dinámico, lo que no solo es ineficiente en bases de datos con mediano o gran peso, sino

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb386876.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb882661.aspx
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que además en el escenario desconectado de la arquitectura en capas quedan obsoletos o

inútiles el 70% de sus métodos u objetos; mayormente dedicados a consultas directas

dentro de un contexto instanciado. Y si aún así se desearan conservar estas entidades por

la  facilidad  de  generación,  el  enlace  a  controles  y  control  de  modificaciones  o

actualizaciones es sumamente complicado ya que la propiedad de estado interno de las

entidades es de solo lectura, y se modifica a partir de su uso por el contexto, por lo que

dichos objetos no son un apoyo o recurso reutilizable en modo desconectado.

Tratar  de adaptar  este  y  otros  aspectos de conexión y manejo transaccional,  lleva a

complementar las entidades definiendo clases parciales o heredadas, con propiedades y

métodos que de a poco los llevan a parecerse a los  DataSet.  Por lo tanto,  la mejor

herramienta por el momento para crear entidades fuertemente tipadas siguen siendo los

DataSet; o si se quiere sufrir un poco más, pero aún el preferido por los amantes del

acoplamiento por mensajes, clases serializables (serialization) basadas en propiedades

con atributos xml.

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ss7fbaez.aspx
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GRAFICO No.  1
Modelo “N-Capas”

 

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Internet

Capa  de  datos.-  Contiene  todos  los  componentes  que  se  encargan  de  realizar  las

operaciones básicas de acceso a datos inserción, consulta, borrado y actualización de la

información.

Capa de acceso  a  datos.-  Contiene  todas  las  entidades  que  van  a  intervenir  en  el

negocio de la aplicación y que corresponde directamente con la definición de esquemas

y tablas.
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Capa Lógica del negocio.- En esta capa se crean las entidades que permiten realizar

validaciones o reglas que deben cumplirse para el correcto funcionamiento del proceso,

en esta capa se utilizan sentencias LINQ.

Capa de Servicios.- Una capa de servicios es una capa de abstracción que se crea entre

la capa de presentación y la capa de negocio, y que agrupa funcionalidad de la capa de

negocio para ser expuesta a la capa de presentación.

Capa de Presentación.- La capa de presentación es a menudo la última parte que se

despliega y tiende a ser muy dependiente de las herramientas de desarrollo utilizadas,

sin embargo la capacidad de desenchufar una interfaz de usuario y reemplazarla con

otra suele ser un requerimiento clave en todas las capas de presentación.
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ADO .NET Entity Framework

ADO.NET es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos para el

programador de .NET. ADO.NET ofrece abundancia de componentes para la creación

de aplicaciones de uso compartido de datos distribuidas. Constituye una parte integral

de .NET Framework y proporciona acceso a datos relacionales, XML y de aplicaciones.

ADO.NET satisface diversas necesidades de desarrollo, como la creación de clientes de

base de datos de aplicaciones para usuario y objetos empresariales de nivel medio que

utilizan aplicaciones, herramientas, lenguajes o exploradores de Internet.

Las ventajas que brinda este modelo según el msdn son las siguientes:

 Las aplicaciones pueden funcionar en términos de un modelo conceptual más

centrado en la aplicación, que incluye tipos con herencia, miembros complejos y

relaciones.
 Las aplicaciones están libres de dependencias de codificación rígida de un motor

de datos o de un esquema de almacenamiento.
 Las  asignaciones  entre  el  modelo  conceptual  y  el  esquema  específico  de

almacenamiento  pueden  cambiar  sin  tener  que  cambiar  el  código  de  la

aplicación.
 Los  desarrolladores  pueden  trabajar  con  un  modelo  de  objeto  de  aplicación

coherente  que  se  puede  asignar  a  diversos  esquemas  de  almacenamiento,

posiblemente implementados en sistemas de administración de base de datos

diferentes.
 Se  pueden  asignar  varios  modelos  conceptuales  a  un  único  esquema  de

almacenamiento.
 La  compatibilidad  con  Language  Integrated  Query  (LINQ)  proporciona

validación de la sintaxis en el momento de la compilación para consultas en un

modelo conceptual.
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Language Integrated Query (LINQ)

Es el  lenguaje  de  acceso  a  datos.  LINQ es  un  conjunto  de  extensiones  para.  NET

Framework que abarcan Language-Integrated Query, para establecer y transformar las

operaciones.  Se deriva  en C # y Visual  Basic  con sintaxis  similar  para  consultas  y

proporciona bibliotecas de clases para tomar ventaja de estas capacidades.

INQ define operadores de consulta estándar que permiten a lenguajes habilitados con

LINQ filtrar, enumerar y crear proyecciones de varios tipos de colecciones usando la

misma sintaxis. Tales colecciones pueden incluir  arreglos,  clases enumerables,  XML,

conjuntos de datos desde bases de datos relacionales y orígenes de datos de terceros. 

El proyecto LINQ usa características de la versión 2.0 del  .NET Framework, nuevos

ensamblados  relacionados  con LINQ,  y extensiones  para  los  lenguajes  C# y  Visual

Basic .NET. Microsoft ha distribuido una versión previa del LINQ, consistente de estas

bibliotecas y  compiladores para C# 3.0 y Visual Basic 9. Otros lenguajes, como F# y

Nemerle, han anunciado brindar soporte preliminar.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemerle&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F_Sharp&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
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Servicios WCF

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la creación

de  aplicaciones  orientadas  a  servicios.  Con  WCF,  es  posible  enviar  datos  como

mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un extremo de servicio puede

formar parte de un servicio disponible continuamente hospedado por IIS, o puede ser un

servicio hospedado en una aplicación. Un extremo puede ser un cliente de un servicio

que solicita datos de un extremo de servicio. Los mensajes pueden ser tan simples como

un carácter o una palabra que se envía como XML, o tan complejos como una secuencia

de datos binarios.

Permitir  una  programación  rápida  de  sistemas  distribuidos  y  el  desarrollo  de

aplicaciones basadas en arquitecturas orientadas a servicios (también conocido como

SOA), con una API simple; y que puede ejecutarse en una máquina local, una LAN, o

sobre  la  Internet  en  una  forma  segura.  Aplicaciones  distribuidas  basadas  en  la

comunicación mediante mensajes

Una aplicación WCF está compuesta por: 

 Clientes: Son aplicaciones que inician la comunicación. 
 Servicios: Son aplicaciones que esperan los mensajes de los clientes y responden

a los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
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FRAMEWORK .NET

Framework .NET (que se pronuncia dot net ) es un marco de software que se ejecuta

principalmente  en Microsoft  Windows .   Incluye  una  gran  biblioteca y  soporta

varios lenguajes de programación que permite la interoperabilidad entre lenguajes (cada

idioma puede utilizar el código escrito en otros idiomas). Los programas escritos para.

NET  Framework  se  ejecutan  en  un software  de medio  ambiente  (en  contraste  con

el hardware  de medio  ambiente),  conocido  como  el Common  Language

Runtime (CLR),  una máquina  virtual  de  la  aplicación que  proporciona  servicios

importantes como la seguridad, la gestión de memoria , y el manejo de excepciones . La

biblioteca de clases y el CLR constituyen. NET Framework.

El. NET Framework Biblioteca de clases base proporciona la interfaz de usuario, acceso

a los datos, la conectividad de base de datos, criptografía, aplicaciones web desarrollo,

numérico algoritmos,  y la  red  de  comunicaciones. Los  programadores  de  software

producen mediante la combinación de su propio código fuente con el. NET Framework

y otras bibliotecas. . NET Framework está diseñado para ser utilizado por la mayoría de

las  nuevas  aplicaciones  creadas  para  la  plataforma  Windows. Microsoft  también

produce  un  popular entorno de  desarrollo  integrado en  gran  parte  de.  NET software

llamado Visual Studio.

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
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CUADRO No.  1
Versiones de. NET Framework

Versión # Versión
Fecha de

lanzamiento
Visual Studio Por defecto en Windows

1.0 1.0.3705.0 13/02/2002 Visual Studio . NET
Windows  XP  Tablet  y  Media

Center Edition.

1.1
1.1.4322.57

3
24/04/2003 Visual Studio. NET 2003 Windows Server 2003

2.0
2.0.50727.4

2
07/11/2005 Visual Studio 2005 Windows Server 2003 R2

3.0 3.0.4506.30 06/11/2006
Windows Vista, Windows Server

2008

3.5 3.5.21022.8 19/11/2007 Visual Studio 2008
Windows  7,  Windows  Server

2008 R2

4.0 4.0.30319.1 12/04/2010 Visual Studio 2010

4.5 4.5.40805
13/09/2011

 (Developer Preview)
Visual Studio '11 ' Windows 8, Windows Server 8

Infragistics

Permiten mejorar la interfaz gráfica que se presentará al usuario final; brindando una

serie de opciones tanto funcionales como visuales, debido a esto se implementaron estos

controles para el desarrollo del proyecto.

Controles usados correspondientes al paquete: 

NetAdvantage 2010 versión 2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_4.5_.28Upcoming.29
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_4
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_3.5
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_3.0
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_1.1
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_1.0
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998. 

Sección V

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras

Parágrafo Primero

De los Programas de Ordenador

 Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto),

ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo,

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura,

secuencia y organización del programa.

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural

o jurídica  que  toma la  iniciativa  y responsabilidad  de la  realización  de  la  obra.  Se

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la

obra o sus copias de la forma usual.

Dicho  titular  está  además  legitimado  para  ejercer  en  nombre  propio  los  derechos

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del

mismo.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre

los autores y el productor.

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de

seguridad o resguardo;
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Fijar  el  programa  en  la  memoria  interna  del  aparato,  ya  sea  que  dicha  fijación

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el

programa; y,

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre

que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a

ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización,

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa

por  varias  personas,  a  través  de  redes  u  otros  sistemas  análogos,  conocidos  o  por

conocerse.

Art.  31. No se considerará que existe  arrendamiento  de  un programa de ordenador

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando

se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente.

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  que  su

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del

titular de los derechos.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Registro Oficial No. 298. del 12 de Octubre del 2010. 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de Educación

Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes,

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares,

no tendrán fines de lucro;

Que, el Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios establece que

será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está

vinculada con la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes;

TÍTULO I

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 1

ÁMBITO Y OBJETO

Art. 1.- Ámbito.-  Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones

de  las  personas  naturales  y  jurídicas,  y  establece  las  respectivas  sanciones  por  el

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.

Art.  2.-  Objeto.-  Esta  Ley  tiene  como  objeto  definir  sus  principios,  garantizar  el

derecho a la  educación superior  de calidad que propenda a  la  excelencia,  al  acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.
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PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Disminuirán  los  tiempos en  la  generación de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos?

¿Se tendrá un histórico en digital y en una base de datos para los horarios creados en los

diferentes procesos académicos?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente:

SISTEMA ACADEMICO DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS.

Variable Dependiente:

IMPLEMENTACION DEL MODULO PARA GENERACIÒN DE HORARIOS 

Y ASIGNACIÓN DE AULA 

DESARROLLADO EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

HORARIO

Distribución de los días y las horas en que se presta un servicio o se debe realizar una

actividad o un trabajo.

ARQUITECTURA

Es un estilo de Programación, su objetivo primordial es la separación de la capa de

presentación, capa de negocios, capa de datos. 

ABSTRACCIÓN

Significa extraer las propiedades esenciales de un objeto que lo distinguen de los demás

tipos de Objetos y proporciona fronteras conceptuales definidas respecto al punto de

vista del observador.

CAPA

Es un estilo de  programación en el que el objetivo primordial es la separación de la

lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar

la capa de datos de la capa de presentación al usuario.

WCF

Windows Communication Foundation o WCF (también conocido como Índigo), es la

nueva plataforma de mensajería que forma parte de la API de la  Plataforma .NET 3.0

(antes conocida como WinFX, y que no son más que extensiones para la versión 2.0).

Se encuentra basada en la Plataforma .NET 2.0 y de forma predeterminada se incluye en

el Sistema Operativo Microsoft Windows Vista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/WinFX
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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Fue creado con el fin de permitir una programación rápida de sistemas distribuidos y el

desarrollo  de  aplicaciones  basadas  en  arquitecturas  orientadas  a  servicios  (también

conocido como  SOA), con una API simple; y que puede ejecutarse en una máquina

local, una LAN, o sobre la Internet en una forma segura.

APLICACIÓN

Una aplicación es un tipo de  programa informático diseñado como herramienta para

permitir  a  un  usuario  realizar  uno  o  diversos  tipos  de  trabajo.  Esto  lo  diferencia

principalmente de otros tipos de programas como los  sistemas operativos (que hacen

funcionar al ordenador), las  utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso

general),  y  los  lenguajes  de  programación (con  el  cual  se  crean  los  programas

informáticos).

ESCALABILIDAD

La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que

indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien

manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado

para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos.

IIS

Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de servicios para

el sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente era parte del Option Pack para

Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas operativos de Microsoft destinados

a  ofrecer  servicios,  como  Windows  2000 o  Windows  Server  2003.  Windows  XP

Profesional incluye  una versión limitada de IIS.  Los servicios que ofrece son:  FTP,

SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transport_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
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SOFTWARE

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora

digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible

la realización de tareas específicas.

SERiALIZABLES

Es el proceso de convertir una estructura de datos o de objetos estado en un formato que

puede ser almacenado (por ejemplo, en un archivo de buffer o memoria, o transmitir a

través de una red de conexión de enlace) y "resucitado" más adelante en el mismo u otro

entorno informático.

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad que se utiliza es de “Proyecto Factible” porque se propone solucionar la

falta  de  apoyo  a  la  generación  de  horarios  con  el  desarrollo  de  una  aplicación

informática que brinde información efectiva para los diferentes procesos académicos

que existe actualmente como lo son semestre, pre-universitario y graduación.

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Se utiliza Investigación de Campo para poder recopilar la información de los usuarios

en este caso el personal  administrativo a cargo de la Coordinación Académica de la

Carrera de Ingeniería en Sistemas que son las personas a quienes va a estar dirigida la

solución de acuerdo a las restricciones y consideraciones que ellos tienen al momento

de generar los horarios para los diferentes  procesos académicos.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La  población  considerada  para  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  considera  como

población única los responsables de la Coordinación Académica, por lo tanto no entra el

cálculo de la muestra.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No.  2
Matriz de Operacionalización de variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.  
Implementación
de una Aplicación

Carrera  de
Ingeniería  de
Sistemas, Carrera de
Ingeniería  en
Networking  y
Telecomunicaciones.

Reducción  de
tiempo  en
generación  de
horarios.

Manejo  de
herramientas
Visual  Studio  e
Infragistics,
encuestas  y
entrevistas.

V.D.
Módulo
generación  de
horarios.

Carrera  de
Ingeniería  de
Sistemas, Carrera de
Ingeniería  en
Networking  y
Telecomunicaciones.

Porcentaje  de
tiempo  invertido
en  la  generación
de horarios.

Consultas a tablas
que  maneja  el
módulo
desarrollado.  

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Investigación
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

LA TÉCNICA

Para  este  proyecto  se  utilizara  la  Técnica  de  Campo  que  servirá  para  una  óptima

recolección de información y los datos que pueda proporcionar una buena perspectiva

de lo que se tiene actualmente, para esto se incluye a los siguientes métodos:

 Observación

 Entrevistas

 Encuestas

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los  instrumentos  de  la  investigación  que  se  utilizaron  para  este  proyecto  son  los

siguientes:

 Observación.-  Lo  que  se  desea  es  conocer  de  forma  directa  todos  los

argumentos que sean necesario para este caso de estudio y luego obtener un

análisis  de  las  diferentes  situaciones  que  se  puedan  dar  en  la  Coordinación

Académica. 

 Entrevista.-  Para  lograr  obtener  una  comunicación  directa  con  las  personas

interesadas en este caso de estudio que sería la Coordinación Académica, de la

Carrera Ingeniería en Sistemas, y los Ayudantes de Coordinación que semestre a

semestre  han  adquirido  el  conocimiento  para  poder  crear  los  horario  de  los

diferentes  procesos  académicos,  y  quienes  al  final  serán  los  que  manejen  el

proyecto a desarrollarse.

 Encuesta.- De acuerdo a los lineamientos para realizar encuesta se realizará para

los involucrados, Ayudantes de  Coordinación,  un cierto número de preguntas

que nos dará la apreciación acerca de este caso de estudio. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:

Planteamiento del problema

Análisis del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Alcance de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Preguntas a contestarse

Identificación de Variables

Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Recolección de Datos

Análisis de los datos recolectados

Criterios para la elaboración de la propuesta
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Esto se llevó a cabo dentro la institución en el área de los Ayudantes de Coordinación y

en el  Departamento Técnico de la Carrera utilizando las técnicas de observación, la

entrevista y la encuesta para de esta manera poder implicarse en el proceso que realizan

en esta área.

Se pudo constatar en un periodo lectivo de semestre tanto para la Carrea de Ingeniería

en  Sistemas  como  para  la  Carrera  de  Networking,  cuales  son  las  restricciones  y

consideraciones que se deben tener para el momento de generar horarios en las distintas

jornadas en las que se crean grupos para las diferentes carreras. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

Las encuestas direccionadas a las personas involucradas en el proceso de generación de 

horarios tienen como objetivo obtener información certera de los problemas.

Los resultados obtenidos corresponden a los siguientes:

El tiempo que conlleva la elaboración de horarios corresponde a una semana de trabajo.

Actualmente, lo manejan a través de Excel y lo consideran regular debido al tiempo que

conlleva el proceso.

La población estuvo de acuerdo en que se reducirán los inconvenientes si se tiene una

aplicación de apoyo en este proceso, los mismos que se presentan frecuentemente al

inicio de cada periodo lectivo.



52

Entrevista Dirigida a los ayudantes de Coordinación Académica de la institución:

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Módulo Sistema Académico de la carrera Ingeniería en Sistemas,

Implementación del Módulo para Generación de Horarios y

Asignación de Aula Desarrollado en C Sharp con Visual Studio .Net

Fecha(dd/mm/aaaa):__-__-____

1. ¿Qué tiempo se toman en armar un horario?

a) días 

b) semanas

c) meses

2. ¿Cómo llevan este proceso actualmente?

a) En una hoja de Cálculo (excel)

b) En Un software. 

3. ¿Cómo considera el proceso actual de asignación de horarios?

a) excelente

b) Bueno

c) Regular

d) Pésimo.

4.  ¿Cree  ud.  Que  si  se  automatiza  este  proceso  ayudara  a  disminuir  los
inconvenientes?

a) Si
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b) No

5. Para qué etapa del año tienen más inconvenientes?

a) En la etapa de matriculación

b) Culminando el periodo 

c) Al iniciar el periodo

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

El  objetivo  del  módulo  desarrollado  es  la  reducción  de  tiempos  invertido  en  las

elaboración de horarios para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y

la Carrera de Networking y Telecomunicaciones.

En el Módulo desarrollado usa como criterios de diseño las siguientes herramientas:

Del Sistema Operativo:

 Cliente:   Windows XP Service Pack 3.

 Servidor: Windows Server 2008.

Del Lenguaje de Programación:

 C# .Net

Del Motor de Base de Datos:

 Microsoft SQL Server 2008 R2

Herramientas adicionales:

 Visual Studio 2010

 Controles Infragistic 2010 v2

 Visual Source Safe 2005
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 Reporting Services 2008 R2

 Net Framework 4.0

 IIS 7.0
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

A continuación se muestra  el  cronograma de actividades  detallando todas  las  tareas

realizadas en la elaboración del proyecto, la fecha inicio es 01/09/2010 y su fecha final

es el lunes 30/09/2011.
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CUADRO No.  3
Cronograma de Actividades (Parte I)

 
Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime
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CUADRO No.  4
Cronograma De Actividades (Parte II)

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime
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CUADRO No.  5
Cronograma De Actividades (Parte III)

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime
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PRESUPUESTO

CUADRO No.  6
Detalle de ingresos del proyecto

INGRESOS

Financiamiento propio $578,00

TOTAL DE INGRESO $578,00

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime

CUADRO No.  7
Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $                150.00

Impresiones para entrevistas 3.00

Impresiones para encuestas 10.00

Libros y documentos 0.00

Computadora y servicios de Internet 270.00

Transporte 50.00

Refrigerio 45.00

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00

TOTAL DE EGRESO $               578.00

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime 

A continuación se detallan los presupuestos necesarios para la puesta en producción

del Sistema Académico, cabe recalcar que los costos de software que se detallan, se

pueden reducir haciendo uso del CAMPUS AGREEMENT que es un programa de
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licenciamiento  por  suscripción  anual  sumamente  flexible  que  mantiene  la

Universidad de Guayaquil con Microsoft.
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CUADRO No.  8
Presupuesto Para Adquisición De Servidores De Base De Datos Y Servicios

Descripción
Costo

Unitario Cantidad
Precio
Total

600426-005 HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower Server - Smart Buy $1,569.00 2 $3,138.00
HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower Server    
Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5620 (2.40GHz, 12M L3 Cache, 80 Watts, DDR3-1066MHz, 
HT Turbo 1/1/2/2)    
HP 4GB PC3-10600R 2x2GB 2Rank Memory    
Embedded P410i/256MB (SAS Array Controller)    
HP 8-Bay Small Form Factor Drive Cage    
HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive    
HP NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server Adapter    
HP 460W CS HE Power Supply    
Hot-plug fans standard    
Integrated Lights Out 2 (iLO 2) Standard Management    
HP 4GB PC3-10600R 1x4GB 1Rank Memory $149.00 2 $298.00
HP 500GB 6G Hot Plug 2.5 SAS 7,200 rpm MDL Hard Drive 1-year warranty $349.00 2 $698.00
 Subtotal $4,134.00
 EST tax: $300.65
 EST shipping: $161.00  
 Estimated order total: $4,595.65

Business lease cost: (48 months)   »  Apply online $117.53

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163


62

CUADRO No.  9
Presupuesto Para Adquisición De Licencias De Las Herramientas De  Software Utilizadas  Para

El Desarrollo Del Proyecto

Descripción
Costo

Unitario
Cantida

d
Precio
Total

Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 2.588,21 1 $ 2.588,21

Microsoft® Visual Studio® Professional 2010 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 433,00 1 $ 433,00

Microsoft® Windows® Server Enterprise 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 1.904,00 1 $ 1.904,00

NetAdvantage for .NET 2011 Volume 1 w/Priority Support $1,795.00 1 $1,795.00

Corporation Visual Sourcesafe 2005 Paquete Complet Microsoft $499.98 1 $499.98

 Total $7,220.16

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  10
Presupuesto Para Adquisición De Computadores Para Los Usuarios Que Utilizarán El Sistema

Académico – Personal Administrativo

Descripción
Costo

Unitario Cantidad
Precio
Total

HP Compaq 4000 Pro SFF Business PC (Advanced) $ 544.00 1 $ 544.00

Intel® Core™2 Duo E7500 Processor (3.06 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)   

2GB PC3-10600 Memory (1x2GB)   

500GB 3.5" 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s NCQ, SMART IV   

Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 4500   

HP SATA SuperMulti LIghtScribe DVD Writer Drive   

HP PS/2 Standard Keyboard   

HP PS/2 Optical Mouse   

Integrated High Definition Audio with Realtek ALC261 codec   

Integrated Intel 82567V Gigabit LAN Networking Controller   

Windows® 7 Professional Restore Media Included   

 total $ 544.00

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  11
Presupuesto Para Adquisición De Computadores Para El Equipo De Desarrollo – Personal

Administrativo

Descripción
Costo

Unitario Cantidad
Precio
Total

HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor Desktop PC $ 789.00 1 $789.00

Genuine Windows® 7 Professional 64-bit    

Intel® Core i5-2400 Processor (3.10 GHz, 6M cache, 4 cores/4 threads)    

4GB PC3-10600 SODIMM Memory (1x4GB)    

500GB 7200RPM SATA 1st Hard Drive    

Integrated Intel® HD Graphics    

HP SuperMulti DVD Writer Drive    

HP PS/2 Standard Keyboard    

HP PS/2 2-Button Optical Scroll mouse    

Integrated Realtek ALC261 High Definition Audio    

Intel 82579LM GbE integrated network connection    

 total $789.00

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La implementación de este módulo incluyendo sus dependencias, mejorará los tiempos

de respuestas en cuanto a la generación de horarios, los mismos que actualmente tardan

una  semana  para  su  elaboración  y  se  lo  realiza  usando  como  herramienta  auxiliar

Microsoft  Excel.  Con  el  modulo  desarrollado  estos  tiempos  se  reducen

considerablemente y obteniendo resultados en 3 días.

Cabe  indicar  que  estos  resultados  se  obtienen  siempre  y  cuando  se  cuente  con  la

disponibilidad de los docentes previamente ingresados.

Adicionalmente el  modulo desarrollado brinda reportaría,  la  misma que mantiene el

formato actual que maneja la institución académica.
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RECOMENDACIONES

El módulo de Generación de Horarios  y Asignación de Aulas  nos permite  tener  un

historial de horarios creados, también nos da a conoces al momento de crear un horario

si el docente tiene algún grupo ya asignado permitiendo de esta forma evitar el cruce de

horas, también por la arquitectura utilizada  podemos tener la seguridad que posee una

estructura confiable y robusta, para ello se debe tomar en cuenta que se debe adquirir el

equipamiento tecnológico necesario para la aplicación.
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1. Descripción de la Base de Datos

La  base de Datos CiscAcademico del módulo almacenará los datos correspondientes a

Paralelos, Horarios de Clases, Parámetros de funcionamiento.

2. Lista de Usuarios Base de Datos.

La base de datos emplea para el acceso a las estructuras del módulo Generación de

Horario la siguiente información:

Usuario: Seminario

Esquema: GeneracionHorario

Rol: sysadmin

3. Diccionario de Datos 

Para el desarrollo del presente módulo se emplearán las siguientes estructuras:

 Nombre de la B/D: CiscAcademico

 Esquema de B/D: GeneracionHorario

 Tablas:

 HorarioClases

 Paralelo

 ProcesoUnidadAcadeTipoParalelo

 ParaleloFlujo

 IdPK

 GrupoPeriodo

 ParamMalla
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DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: HorarioClases Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 22/02/2011 19:50 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº
Primary

Key
Foreign Key Nombre Columna Descripción

Tipo de
Dato

Nullable

1 Id
Almacena el código único de Jornada

Academica y Paralelo
Int

No

2 X X IdJornadaAcademica
Almacena el código de la Jornada

Academica
Int

No

3 X X IdParalelo Almacena el código del Paralelo Int No

4 X IdAula Almacena el código del Aula varchar(1) No

5 FechaInicio Almacena la Fecha Inicio Int Si

6 FechaFin Almacena la Fecha Fin Datetime Si

7 Estado
Alamacena el estado si Activo A e Inactivo

I
datetime

No



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1 PK_HorarioClases
IdJornadaAcademica,

IdParalelo

Índice de la tabla para la ubicar por

idJornadaAcademica y IdParalelo de

HorarioClases

Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1 Pk_HorarioClases Clave Primaria Tiene 
HorarioCla

ses
Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia
Campo Referencia

1 IdJornadaAcademica
FK_HorariosClases_Jornad

aAcademica
ClaveForánea HorarioClases

JornadaAca

demica
Id

2 IdParalelo FK_HorariosClases_Paralelo ClaveForánea HorarioClases Paralelo Id
3 IdAula FK_HorariosClases_Aula ClaveForánea HorarioClases Aula Id

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Paralelo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 24/01/2011 19:48 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº
Primary

Key
Foreign Key Nombre Columna Descripción

Tipo de
Dato

Nullable



1 X Id Almacena el código único de Paralelo Int No

2 X
IdMateria Almacena el código de la Matria a la que

pertenece
Int 

Si

3 X
IdPeriodo Almacena el código del Periodo al que

pertenece
Int 

Si

4 X
IdPersona Almacena el código del Persona al que

pertenece
Int 

Si

5 X
IdTipoPersona Almacena el código de TipoPersona al que

pertenece
int

Si

6 X
IdGrupo Almacena el código de Grupo al que

pertenece
Int 

Si

7
Inscrito Almacena el número de inscritos del

paralelo
Int 

No

8 Cupo Almacena el cupos del paralelo Int No

9 X IdTipoParalelo Almacena el código de TipoParalelo Int Si

10 Publicar Almacena un bit 1 publica 2 no publica bit Si

11 X
IdProyecto Almacena el código de proyecto al que

pertenece
Int

Si

12 X
IdLineaInvestigación Almacena el código de Línea de

Investigación al  que pertenece
Int

Si

13 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1 PK_paralelo Id
Índice de la tabla para la ubicar por Id

de Paralelo
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_paralelo Clave Primaria Paralelo No Si



CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia Campo Referencia

1 IdPersona, IdTipoPersona FK_Paralelo_DetallePersona ClaveForánea Paralelo DetallePersona
IdPersona,IdTipoPer

sona
2 IdGrupo FK_Paralelo_Grupo ClaveForánea Paralelo Grupo Id
3 IdLineaInvestigacion FK_Paralelo_LineaInvestigacion ClaveForánea Paralelo LineaInvestigacion Id
4 IdMateria FK_Paralelo_Materia ClaveForánea Paralelo Materia Id
5 IdPeriodo FK_Paralelo_Periodo ClaveForánea Paralelo Periodo Id
6 IdProyecto FK_Paralelo_Proyecto ClaveForánea Paralelo Proyecto Id
7 IdTipoParalelo FK_Paralelo_TipoParalelo ClaveForánea Paralelo TipoParalelo Id



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ProceUnidaAcadeTipoParalelo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 21/02/2011 18:56 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X Id Almacena el código ProceUnidaAcadeTipoParalelo Int 

2 X IdProceso Almacena el código del Proceso al que pertenece Int 

3 X
IdUnidadAcademi

ca
Almacena el código de la UnidadAcademica al que

pertenece

Int 

4 X IdTipoParalelo Almacena el código del TipoParalelo al que pertenece Int 

5 PeriodoDiaMin Almacena el numero  periodos mínimos por día int

6 PeriodoDiaMax Almacena el numero  periodos mínimos por día Int 

7 HoraPeriodo Almacena el tiempo de duración de un periodo Datetime 

8 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1
 PK_ProceUnidaAca

deTipoParalelo

IdProceso,

IdUnidadAcademica,

IdTipoParalelo

Índice de la tabla para la ubicar por IdProceso,

IdUnidadAcademicay IdTipoParalelo de

ProceUnidaAcadeTipoParalelo

Si ASC



CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_ProceUnidaAcadeTipoParalelo Clave Primaria ProceUnidaAcadeTipoParalelo No Si



CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia
Campo

Referencia

1

IdProceso,

IdUnidadAcademic

a

FK_ProceUnidaAcadeTipoParalelo

_ProcesoUnidadAcademica
ClaveForánea

ProceUnidaAcade

TipoParalelo

ProcesoUnidadAc

ademica

IdPersona,IdTi

poPersona

2 IdTipoParalelo
FK_ProceUnidaAcadeTipoParalelo

_TipoParalelo
ClaveForánea

ProceUnidaAcade

TipoParalelo
TipoParalelo Id



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ParaleloFlujo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 21/02/2011 18:56 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X Id Almacena el código unico ParaleloFlujo Int Si

2 X
IdParalelo Almacena el código del Paralelo al que

pertenece

Int 
No

3 X
IdFlujo Almacena el código de la Flujo al que

pertenece

Int 
No

4 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1  PK_ParaleloVigenciaMalla IdParalelo, IdFlujo
Índice de la tabla para la ubicar por

IdParalelo, IdFlujo de ParaleloFlujo
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_ParaleloVigenciaMalla Clave Primaria ParaleloFlujo Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia
Campo

Referencia

1
IdProceso,

IdUnidadAcademica
FK_ParaleloFlujo_Flujo ClaveForánea ParaleloFlujo Flujo Id

2 IdTipoParalelo
FK_ParaleloVigenciaMalla_

Paralelo
ClaveForánea ParaleloFlujo Paralelo Id

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: IdPk Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 21/02/2011 18:56 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº
Primary

Key
Foreign Key Nombre Columna Descripción

Tipo de

Dato
Nullable



1 X Id Almacena el código unico ParaleloFlujo Int No

2 Tabla Almacena el nombre de la tabla Nvarchar 50 No

3
Pk Almacena el valor del próxima calve

primaria de tabla

Int
No



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1  PK_IdPk Id
Índice de la tabla para la ubicar por

Id de IdPk
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_ IdPk Clave Primaria IdPk Si Si



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: GrupoPeriodo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 17/04/2011 23:50 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X Id Almacena el código unico GrupoPeriodo Int No

2 X IdGrupo Almacena el código del Grupo al que pertenece Int No

3 X IdPeriodo Almacena el código de la Periodo al que pertenece Int No

4 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1  PK_GrupoPeriodo Id Índice de la tabla para la ubicar por Id de GrupoPeriodo Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1  PK_GrupoPeriodo Clave Primaria 
GrupoPeri

odo
Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia
Campo Referencia

1 IdGrupo FK_GrupoPeriodo_Grupo ClaveForánea ParaleloFlujo Grupo Id
2 IdPeriodo FK_GrupoPeriodo_Periodo ClaveForánea ParaleloFlujo Periodo Id



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ParamMalla Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 18/04/2011 0:59 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción
Tipo de

Dato
Nullable

1 X Id Almacena el código unico de ParamMalla Int No

2 X IdFlujo Almacena el código del Flujo al que pertenece Int NO

3 Periodo Almacena el código de la Periodo al que pertenece Int No

4 X IdTipoAula Almacena el código del TipoAula al que pertenece Int No

5 Tipo Almacena el Tipo saber si es horas practicas (P) o NVarchar(2) No 



horas teoricas (T)

6 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1  PK_ ParamMalla Id
Índice de la tabla para la ubicar por Id de

ParamMalla
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1  PK_ ParamMalla Clave Primaria ParamMalla Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia

Campo

Referencia
1 IdFlujo FK_ParamMalla_Flujo ClaveForánea ParamMalla Flujo Id
2 IdTipoAula FK_ParamMalla_TipoAula ClaveForánea ParamMalla TipoAula Id

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ParamGrupPeriodo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 18/04/2011 0:49 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Foreign Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable



Key Key

1 X Id Almacena el código unico de ParamMalla int No

2 X IdNivel Almacena el código del Nivel al que pertenece int NO

3 DescrIni Almacena una descripción para generar nombres de grupos nvarchar(10) Si

4 Secuencia Almacena una secuencia para generar nombres de grupos int Si

5 Letra Almacena si la secuencia se muestra en letras o numeros bit Si 

6 Cupo Almacena el estado del registro int No 

7 Estado Almacena el estado del registro varchar(1) No

8 X IdPeriodo Almacena el código del Periodo al que pertenece int No

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1 PK_ParamGrupPeriodo Id
Índice de la tabla para la ubicar por Id de

ParamGrupPeriodo
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1

 PK_

ParamGrupPeriod

o

Clave Primaria ParamGrupPeriodo No Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Campo



Referencia Referencia
1 IdNivel FK_ ParamGrupPeriodo _ IdNivel ClaveForánea ParamGrupPeriodo Nivel Id
2 IdPeriodo FK_ ParamGrupPeriodo _ IdPeriodo ClaveForánea ParamGrupPeriodo Periodo Id
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4. Tablas con mayor frecuencia de accesos.

Las tablas que poseen mayor concurrencia son:

 HorarioClases

 Paralelo

 ProcesoUnidadAcadeTipoParalelo

 ParaleloFlujo

 IdPK

 GrupoPeriodo

 ParamMalla

 ParamGrupPerio

5. Tablas con mayor cantidad de registros.

 HorarioClases

 Paralelo

 ParaleloFlujo

 GrupoPeriodo
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6. Planes de mantenimiento recomendados.

El objetivo de un plan de contingencia para la base de datos es definir las acciones a

realizar para proporcionar continuidad y recuperación en los servicios que proporciona

el sistema académico.

Recomendamos realizar el mantenimiento de la base de datos 2 veces al año.

En el plan de contingencia se recomienda incluir las siguientes tareas:

1- Validar la integridad de las bases de datos

2- Reconstruir los índices

3- Actualizar las estadísticas

4- Recompilar los procedimientos almacenados

5.-Compactación de la Base de Datos.

6.- Revisión de tablas temporales que no se utilizan para su destrucción.

Para llevar a cabo los puntos anteriores detallaremos algunas  actividades.

1. Reorganizar páginas de datos y de índices

Quitar  y volver a  crear los índices de la base de datos con un nuevo valor  de

relleno. El valor de FILLFACTOR determina el espacio vacío que se deja en cada

página del índice y reserva un porcentaje de espacio disponible en cada página de

datos del índice para su expansión en el  futuro.  Al agregar datos a la tabla,  el

espacio disponible se llena, ya que no se mantiene el valor de FILLFACTOR. El

espacio disponible  puede restablecerse al  reorganizar  las páginas de datos y de

índice.
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2.-Reorganizar páginas con la cantidad original de espacio disponible

Elimina y crea de nuevo los índices de tabla de la base de datos con el valor de

FILLFACTOR original especificado al crear los índices por primera vez.

3.- Cambiar el porcentaje de espacio disponible por página 

Quita y crea de nuevo los índices con un valor de FILLFACTOR nuevo, que se

vuelve a calcular automáticamente, por lo que se reserva la cantidad especificada

de espacio disponible en las páginas de índice. Cuanto mayor sea el porcentaje,

más  espacio  disponible  se  reservará  en  las  páginas  de  índice  y  mayor  tamaño

tendrá el índice. Los valores válidos oscilan entre 0 y 100.

4.-Actualizar estadísticas usadas por el optimizador de consultas

Vuelve a muestrear las estadísticas de distribución de cada índice creado en las

tablas  de  usuario  de  la  base  de  datos.  SQL Server  utiliza  las  estadísticas  de

distribución para optimizar la exploración de las tablas durante el procesamiento de

las instrucciones Transact-SQL. Para generar automáticamente las estadísticas de

distribución, SQL Server muestrea periódicamente para cada índice un porcentaje

de los datos de la tabla correspondiente. Este porcentaje se basa en el número de

filas de la tabla y en la frecuencia de modificación de los datos. Utilice esta opción

para realizar un muestreo adicional con el porcentaje especificado de datos de las

tablas.

5.-Porcentaje de base de datos para muestrear
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Especifica el porcentaje de datos de las tablas que se van a muestrear para generar

estadísticas de distribución. A medida que aumenta el porcentaje, la precisión de

las estadísticas crece. No obstante, el muestreo lleva cada vez más tiempo. Si el

valor  especificado  no  genera  una  muestra  suficiente,  SQL Server  determinará

automáticamente  un  tamaño  de  muestra  adecuado.  Los  valores  válidos  oscilan

entre 1 y 100.

6.- Quitar el espacio no utilizado de los archivos de la base de datos

Quita el espacio no utilizado de la base de datos y permite así que se reduzca el

tamaño de los archivos de datos.

7.- Reducir la base de datos cuando se incremente por encima de 100MB

Quita el espacio no utilizado de la base de datos sólo si ésta excede el tamaño

especificado, en megabytes (MB).

8.- Espacio disponible tras la reducción

Determina la cantidad de espacio no utilizado que permanecerá en la base de datos

después de su reducción. Cuanto mayor sea el porcentaje menos se podrá reducir la

base de datos. El valor se basa es un porcentaje de los datos reales de la base de

datos. Por ejemplo, si se reduce una base de datos de 100 MB que contiene 60 MB

de datos y 40 MB de espacio disponible, con un porcentaje de espacio disponible

del 50%, quedarán 60 MB de datos y 30 MB de espacio disponible. Sólo se elimina

el  espacio  de la  base  de  datos  que exceda el  porcentaje  indicado.  Los valores

válidos oscilan entre 0 y 100.
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7. Planes de contingencia recomendados.
Para  prevenir  futuros  inconvenientes  con  la  base  de  datos  se  recomiendan  los

siguientes puntos:

1.-Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS). 

Se deberán establecer los procedimientos para la obtención de copias de Seguridad de

todos los elementos necesarios para asegurar la correcta ejecución del sistema.  

- Backups  de la base de Datos.

2.-Políticas (Normas y Procedimientos de Backups) 

Se debe establecer los procedimientos, normas, y determinación de responsabilidades,

debiéndose incluir: 

- Periodicidad del Backup 

- Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control de los Backups. 

- Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, dependiendo

del medio magnético empleado. 

- Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio magnético de

soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco). 

- Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su funcionalidad. 

3.-Mantenimientos 

Realizar mantenimientos preventivos regulares a los equipos  de  los servidores, para

proveer cualquier falla a nivel de hardware.
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8. Planes de crecimiento estimado.
El número de registros de la tabla paralelos dependerá de los grupos estimas dos a

generar para cada proceso académico creado, así mismo en la tabla paralelo flujo su

crecimiento es igual a la tabla paralelo, para la tabla horarioClases su crecimiento es

mayor a paralelo ya que por cada registro en paralelo aumenta en horarioClases por el

numero de periodos por semana que se encuentra registrado en la malla para cada

asignatura.

9. Estrategia de Respaldos recomendado
Según  las  necesidades  del  sistema  académico  se  recomienda  como  estrategia  de

respaldo realizar full-backup de la base por semana (recomendamos los domingos a las

17h00) y un backup incremental diario a partir de una hora establecida (podría ser a las

23h00  de  Lunes  a  Viernes)  y  todo  esto  respaldarlo  semanalmente  en  cintas  o  en

cualquier unidad de almacenamiento disponible.

 

10. Método de Conexión a la Base de Datos.
El método de conexión de base de datos empleado es el ADO.NET Entity Framework

mientras que el método  acceso a  datos empleado en el módulo es LINQ to Entities.

11. Configuraciones de Motor de Bases de Datos y/o Sistema Operativo.
El motor de Base de Datos empleado para el desarrollo de la aplicación es SQL Server

2008  y  para  que  el  sistema  funcione  correctamente   es  necesario  considerar  los

siguientes puntos detallados a continuación:



SISTEMA ACADÉMICO 
CISC – CINT

Módulo _____________
VERSION  1.0 FECHA: DD/MM/YYYY

 Se  debe  configurar  el  Agente  SQL Server  para  que  funcione  de   manera

automática con la finalidad de que se puedan ejecutar  los Jobs  almacenados

en la base de datos.
 El sistema operativo debe contar mínimo con 2GB de memoria para el correcto

funcionamiento de la B/D.

Habilitar  conexiones  remotas  en  la  instancia  de  SQL Server  que  desea  conectarse

desde un equipo remoto.

12. Observaciones Adicionales
Podemos recomendar que en los periodos de mayor transaccionalidad se realicen log

cada hora, de esta manera estaremos prevenidos contra cualquier fallo de la base de

datos en esta época.

Otra opción sería la de replicación de la base de datos cada  2 horas,  teniendo en

consideración que tendremos máximo una hora para restablecer la base de datos en el

caso de que el primero falle, de esta manera también podemos  ver que la perdida de

datos sea  mínima.



Generación de Horarios y Asignación de Aulas

ANTECEDENTES

En la  actualidad  la  Coordinación Académica  de   la  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales &Networking y Telecomunicaciones,   genera los Horarios para un

determinado  número  de  paralelos,  con  la  asignación  de  los  docentes  para  cada

asignatura,  todo este proceso es manual no se cuenta con una aplicación de apoyo para

la  generación  de  horarios  de  clases  y  evaluaciones,  se  debe  tomar  en  cuenta  los

siguientes aspectos:

 Los  horarios  de  clases  se  los  crea  con  una  posible  carga  horaria  para  los

docentes, y el docente registra su disponibilidad antes de la culminar la creación

de los grupo.

 Los horarios de evaluación son creados, por lo general, a partir  del horario de

clase del mismo grupo.

 Las clases de un grupo son dictadas, por lo general, en una misma aula.

 Las asignaturas teóricas son dictadas en aulasy las asignaturas prácticas son en

laboratorios,  las  asignaturas  teóricas  prácticas  son  dictadas  en  aulas  y   o

laboratorios.



DESCRIPCIÓN

En este establecimiento existen dos carreras de 8 semestres con sus respectivas mallas

curriculares,  también  encontramos  otros  procesos  académicos  tanto  interno  como

externos a entidad educativa pero que son dictadas dentro de la institución estos son:

Procesos Internos: Pre-Universitario, Semestre Normal: Carrera Ingeniería en Sistemas

y Carrera en Networking y Telecomunicaciones, Semestre Intensivo: Carrera Ingeniería

en Sistemas, Cursos de Graduación y Electivas

Procesos Externos: Academia Cisco.

Al existir una malla curricular para los Semestres nos permite saber cuál es el orden en

que  los  estudiantes  deben  de  elegir  las  materias  en  los  diferentes  niveles  para  el

semestre a cursar, y de esta manera podemos saber que paralelos pueden abrirse en un

periodo lectivo para esto se realiza lo siguiente:

 La Coordinación Académica  entrega  un  documento  a  los  docentes  donde se

registra la disponibilidad de horaria, luego se realiza un análisis por parte de la

coordinación académica que sea aprobada por el director de la carrera, una vez a

probado este análisis se procede a entregar un listado de la posible carga horaria

para el docente en un periodo que va a iniciar, los ayudantes de coordinación

tienen la  tarea  de   crear  los  grupos para  todos  los  niveles  de una  carrera  o

proceso académico. 

 Este proceso es  similar  al  que se realiza con los demás procesos  académico

como Pre-Universitario, Semestre Intensivo y Cisco, se le crea una carga horaria

para que sea  aprobada,  previo a  una  recepción de disponibilidad horaria  del

docente.

 Al no  tener  un  sistema de  colaboración  para  los  ayudantes  de  coordinación

académica o a quien este encargado de la generación de los cursos, esto provoca

una demora en su creación y al  realizar cambios que son muy recurrentes al

momento de la generación o modificación de los mismos esto provoca que en



algunos casos se tenga que reubicar a los grupos de clases en aulas y laboratorios

o al mismo docente.

VISIÓN

Implementar una aplicación de apoyo a los coordinadores de la carrera en los diferentes

procesos  académicos  evitando  así  el  uso  de  aplicaciones  como  Microsoft  Excel  o

Microsoft Word, y minimizando la demora en la entrega de la generación de horario

para los diferentes procesos de la carrera.

MISIÓN

Realizar de manera ágil y eficaz la generación de horarios para los diferentes procesos

académicos de la  institución de acuerdo a sus necesidades garantizando la integridad de

la información. 

CRITERIO DE DISEÑO

El proyecto  de Generación de Horarios y Asignación de Aulas usará como criterios

de diseño las siguientes herramientas:

Del Sistema Operativo:

 Cliente:   Windows XP Service Pack 3.

 Servidor:Windows Server 2008.

Del Lenguaje de Programación:

 C# .Net

Del Motor de Base de Datos:



 Microsoft SQL Server 2008 R2

Otras Herramientas

 Visual Studio 2010

 Controles Infragistic 2010 v2

 SourceSafe

 ReportingServices 2008 R2

 Net Framework 4.0

 IIS 7.0

BENEFICIOS

 Tener un sistema de apoyo para la generación de horarios.

 Generar  Horarios  de  clases  y  evaluación   de  los  diferentes  procesos

académicos con un sistema de apoyo para el personal administrativo de la

carrera.

 Mantener una Base de Datos para información de los paralelos abiertos por

periodo con sus respectivas horas de clases en las diferentes jornadas.

 Reducir  el  tiempo  de  creación  de  paralelos  por  periodos  y  procesos

académicos.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar  un  sistema de  apoyo al  proceso  de  elaboración de  horarios  de clases  y

evaluación  para  los  diferentes  procesos  académicos  internos  o  externos,  con  la

asignación de aulas o laboratorios para cada uno de los grupos generado, manteniendo

información segura, confiable y flexible a los parámetros establecidos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generación de horarios tiene como fin:

a) Generar grupos para los diferentes niveles.

b) Registrar  los  grupos  y  las  asignaturas  generados  en  cada  periodo

lectivo.

c) Asignar de docentes para los diferentes grupos y asignaturas.

d) Asignar de aulas para los diferentes grupos.

e) Reportes los grupos generados por el Modulo Generación de Horarios

y Asignación de Aulas.

ALCANCE

1. Generación de grupos con sus asignaturas para los diferentes niveles

de acuerdo a un análisis de paralelos generados en periodos anteriores

y la posible carga horaria del docente de acuerdo a su disponibilidad.

2. Mantener un registro de los grupos generados en cada periodo en una

base de datos, para tenerlos como referencia para el siguiente periodo

lectivo. 

3. Asignación de docentes a los grupos con sus asignaturas, de acuerdo

al historial de asignaturas dictadas y calificación de la evolución de

los docentes que realizan los estudiantes en cada periodo lectivo.

4. Asignación  de  las  aulas  y  laboratorios  para  los  diferentes  grupos

generados  en  un  nuevo  periodo  lectivo  de  acuerdo  al  número  de

estudiantes inscritos o matriculados.

5. Generar  reportes  de  los  paralelos  generados  dos  por  proceso

académico.

RESTRICCIONES

Restricción de Alcances:  

El  módulo  Generación  de  Horarios  y  Asignación  de  Aulas  posee  las  siguientes

limitaciones:

 Los Docente no pueden impartir clases en dos paralelos al mismo tiempo. 



 Dos asignaturas de un paralelo no pueden dictarse al mismo tiempo.

 Para asignar un profesor a una materia de un paralelo  debe de tener asignada

una carga horaria y disponibilidad.

 Las materias tienen un límite de periodos por Semana.

 Las materias tienen un límite de periodos por Semestre.

 Se debe registrar por materia el número de periodos en un mismo día.

 Se debe de registrar los días en los que se impartirá las clases.

 Se deber de registrar el inicio y fin de la jornada.

 Dos Grupos no pueden estar en la misma aula.

MATRIZ DE USUARIOS

Tipo de Usuario Descripción

Ayudantes  de

Coordinación 

Persona  que  maneja  la  parte  administrativa  (Personal

administrativo  que  podría  realizar  consulta,  mantenimientos,

generación de horarios).



CASOS DE USO

Ayudante de Coordinación

Definir Parametros de
cada Proceso Academico

Generación Grupos

Generación de
Paralelos

Generación de
Reportes



DIAGRAMA GENERAL 

Generación de Horario

Disponibilidad 
Docente

Aulas o SalasMalla Curricular

Periodo Lectivo
Carga Horaria

Docentes Grupos

Aulas o Salas

Carga Horaria del 
Docente

Paralelo Docente

Paralelos 
Aperturados

Docente por 
Paralelo

Aulas o Salas

Parámetros por 
Proceso

1

2

3



NARRATIVA DE PROCESOS

1.-  Los  ingresos  necesarios  para  el  funcionamiento  del  Módulo  de  Generación  de

Horarios.

2.-  Los datos que se encuentran almacenados en la base para generar paralelos

3.-  Los reportes generados después del proceso.



DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

MODULO GENERACÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULAS

Usuario de Nivel Gerencial o Administrativo

Inicio

Mostrar mallas activas para 
el periodo seleccionado

Mostar periodo activo

Mostrar niveles del la malla 
seleccionada

Mostrar materias del nivel 
seleccionado

Mostar las jornadas 
académicas del proceso 

académico

Fin

Mostar grupos de la jornada 
académica

SI

Cargar Parametros

Tipo de paralelo 

NO

Generar 
Horario Nuevo

Si

Si

Generación de 
Reportes

NO

Asignar Aula

Asignar aula al 
paralelo de acuerdo 

al proceso

SI

Existen 
parametros

NO

si

Asignación 
Exitosa

Existe GruposNO

Generar 
Grupos

Generar Horario de 
acuerdo al grupo 

seleccionado

Generado 
Exitosamente

SI

Ingreso de 
Parametros

Ingreso de 
Parametros

NO

Cargar ParametrosSi
Existen 

parametros

NO

si

Ingreso de 
Parametros

SI

NO

Escoger periodo

Escoger Malla

Escoger Nivel

Escoger Jornada

Escoger Tipo 
Parlelo

Escoger Grupo

NARRATIVA DEL DFD DEL MÓDULO DE GENERACIÓN DE HORARIOS

1.- El administrador escoge el periodo de la pantalla de Generación de Horarios.

2.- Si escogió una malla, se cargará la malla de ese periodo y tiene que escogerla.

3.- Si escogió una malla se cargará los niveles y tiene que escoger el nivel.

4.- Si escogió un nivel se cargará las jornadas y el tipo de paralelo de escoger en

ambas.

5.- Si escogió la jornada y el tipo paralelo se cargará los grupos existentes.

6.- De no existir grupos se generan nuevos.



7.- Si escoge el grupo se carga el detalle del grupo.

8.- Si genera un nuevo paralelo se cargará los parámetros para la generación del

mismo,en caso de no existir se pedirá crearlos.

9.- Si existen parámetros genera el nuevo paralelo, si es exitosa termina el proceso.

10.- Si asigna aula se cargarán los parámetros, caso contrario se pedirá crearlos.

11.- Si existe parámetros asignará un aula,  si es exitosa termina el proceso.

12.- Se genera reportes de los horarios creados y de las aulas asignadas.



NARRATIVA DE PROCESOS

CASOS DE USO GENERACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULAS

DEL SEMESTRE

1. Generación de Paralelos 

 Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

 Flujo Básico

 En la pantalla se muestra la opción de escoger la carrera a la que desea

generar los paralelos.
 El número de paralelos se los mostrara por niveles.
 Se solicitara escoger que nivel desea generar paralelos.
 Una vez escogido el  nivel mostrara cual es el  posible horario para el

paralelo generado con los profesores y las asignaturas de ese nivel.
o El horario puede tener diferentes jornadas académica.

 El actor puede modificar el horario y se ajustar de acuerdo a los cambios

realizado por el mismo.
 Una vez generado la jornada académica del horario de clases el actor

pude cambiar la jornada de clases para poder mostrar en la publicación

del horario. 
 El  actor  puede  eliminar  el  días  sábados  del  horario  de  clases  o  caso

contrario agregar el horario de clases para los días sábados. 
 Cuando se realice el cambio de profesor o cambio de horas de las clases

de las asignaturas el horario se ajustara de acorde a la disponibilidad del

profesor.
 Los docentes que sugerirá el sistema para un nuevo paralelo es por la

disponibilidad del docente y la calificación de evaluación docente con la

respectiva antigüedad del mismo.
 Una vez que es revisado el horario generado el sistema, el actor podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos el paralelo

seguarda con un estado de activo y publicar.
 Se mostrara un mensaje que le ha asignado un aula al paralelo.
 Cuando ha finalizado el proceso de guardado del horario de clases el

sistema mostrara la sugerencia del siguiente paralelo del mismo nivel.



 Si no que ningún grupo para generar horario en un determinado nivel el

sistema mostrar un mensaje si desea crear un nuevo paralelo.

3. Precondiciones

 La disponibilidad del docente debe de estar registrada en el sistema.

 Los docente no debe de tener cruces de horas en al generar un nuevo paralelos.

 Los  días  de  clases  para  los  diferentes  paralelos  es  de  Lunes  a  Sábado  a

excepción de los paralelos de séptimo y octavo nivel que por las electivas no

deben de tener clases los Sábados para evitar el cruce de horas.

4. Poscondiciones

 El paralelo quedara con un estado de activo y publicar.

 El paralelo puede ser asignado a otra aula de acuerdo al número de alumnos

inscrito en el mismo.

 El aula asignada a un paralelo queda en un estado de asignada.

 Cuando no quede ningún paralelo por generar de ninguno de los 8 niveles el

actor podrá generar un archivo de formato de documento portátil (PDF) para

que sea publicado en la página de la carrera.



CASOS DE USO ASIGNACIÓN DE AULAS DEL SEMESTRE

1. Generación de Paralelos 

1.1. Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

2.1. Flujo Básico

 En la pantalla se muestra la opción de escoger la carrera a la que desea

asignar aulas a los diferentes paralelos de los diferentes niveles.

 El número de paralelos se los mostrara por niveles.

 Se solicitará escoger que nivel desea asignar aulas a los paralelos.

 Una vez escogido el nivel, mostrará cual es la posible aula para el paralelo

con sus asignaturas.

o El sistema buscará si el aula sugerida estaba asignada a otro paralelo.

 Si el aula esta asignada a un paralelo se le cambiara el estado de ASIGNADO a NO

ASIGNADO del paralelo original. Y se cambiara el aula al paralelo sugerido.

 Si el aula no está asignada a un paralelo se le cambiara el estado de asignada al paralelo.

 El actor puede cambiar el aula del paralelo, si el aula esta asignada a un paralelo se le

cambiará el estado de asignado a no asignado del paralelo original. Y se cambiará el

aula al paralelo sugerido actor.

 Una vez que es  revisado el  cambio de aulas  al  paralelo,  el  actor  podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos  el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

 Cuando  ha  finalizado  el  proceso  de  guardado  del  paralelo  y  el  aula

asignada,  el  sistema  mostrara  la  sugerencia  del  siguiente  paralelo  del

mismo nivel.

 Si no queda ningún grupo para asignar aulas en el mismo escogido nivel el

sistema  mostrará  un  mensaje  si  existe  un  paralelo  que  no  tenga  aula

asignada.

3. Precondiciones



 El  paralelo  debe  de  estar  activo  y  en  estado  publicar  para  poder  asignar  o

cambiar el aula.

 El aula para ser asignadas no debe de tener el estado de no asignada o asignado.

 El aula deber estar activa en el periodo.

4. Poscondiciones

 El paralelo quedará con un estado de ACTIVO y PUBLICAR.
 Cuando no quede ningún paralelo por asignar aula de ninguno de los 8 niveles el

actor podrá generar un archivo de formato de documento portátil (PDF) para que

sea publicado en la página de la carrera.



CASOS DE USO GENERACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULAS

DEL PREUNIVERSITARIO

1. Generación de Paralelos 

1.1. Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

2.1. Flujo Básico

2.1.1. En la pantalla se muestra el periodo activo para generar los paralelos.

2.1.2. El número de paralelos se los mostrara en la pantalla.

2.1.3. Una vez escogido el periodo activo mostrara cual es el posible horario

para  el  paralelo  generado  con  los  profesores  y  las  asignaturas  para  el

periodo activo.

2.1.3.1. El horario puede tener diferentes jornadas académica.

2.1.4. El actor puede modificar el horario y se ajustar de acuerdo a los cambios

realizado por el mismo.

2.1.4.1. Una vez generado la jornada académica del horario de clases el

actor  pude  cambiar  la  jornada  de  clases  para  poder  mostrar  en  la

publicación del horario. 

2.1.4.2. Cuando se realice el cambio de profesor o cambio de horas de las

clases  de  las  asignaturas  el  horario  se  ajustara  de  acorde  a  la

disponibilidad del profesor.

2.1.4.3. Los docentes que sugerirá el sistema para un nuevo paralelo es

por  la  disponibilidad  del  docente  y  la  calificación  de  evaluación

docente con la respectiva antigüedad del mismo.

2.1.5. Una vez que es revisado el horario generado el sistema, el actor podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

2.1.6. Se mostrara un mensaje que le ha asignado un aula al paralelo. 

2.1.6.1. Se guarda en la base que el aula está asignada.

2.1.7. Cuando ha finalizado el proceso de guardado del horario de clases, el

sistema mostrara la sugerencia del siguiente paralelo del periodo activo.



2.1.8. Si  no  queda  ningún  paralelo  para  generar  horario  en  un  determinado

periodo el sistema mostrara un mensaje si desea crear un nuevo paralelo.

3. Precondiciones

3.1. La disponibilidad del docente debe de estar registrada en el sistema.

3.2. Los docente no debe de tener cruces de horas en al generar un nuevo paralelos.

3.3. Los días de clases para los diferentes paralelos es de Lunes a Sábado.

4. Poscondiciones

4.1. El paralelo quedara con un estado de activo y publicar.

4.2. El paralelo puede ser asignado a otra aula de acuerdo al número de alumnos

inscrito en el mismo.

4.3. El aula asignada a un paralelo queda en un estado de asignada.

4.4. Cuando no quede ningún paralelo por generar el actor podrá generar un archivo

de formato de documento portátil (PDF) para que sea publicado en la página de

la carrera.

CASOS DE USO ASIGNACIÓN DE AULAS DEL PREUNIVERSITARIO

1. Generación de Paralelos 

 Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

 Flujo Básico

 En  la  pantalla  se  muestra  el  periodo  activo  para  asignar  aulas  a  los

diferentes paralelos generados.

 Se mostrar el número de paralelos del periodo actual activo.

 Se solicitara escoger las aulas al paralelo.

 Se mostrará cual es la posible aula para el paralelo con sus asignaturas.

o El sistema buscara si el aula sugerida estaba asignada a otro paralelo.

 Si el aula no está asignada a un paralelo se le cambiara el estado de asignada al paralelo.



 El actor puede cambiar el aula del paralelo, si el aula esta asignada a un paralelo se

mostrará un mensaje con estado actual.

 Una vez que es  revisado el  cambio de aulas  al  paralelo,  el  actor  podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos,  el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

 Cuando  ha  finalizado  el  proceso  de  guardado  del  paralelo  y  el  aula

asignada,  el  sistema  mostrara  la  sugerencia  del  siguiente  paralelo  para

asignarle un aula si es que no tiene aula asignada.

 Si  no  queda  ningún  grupo  para  asignar  aulas  en  el  mismo  periodo  el

sistema  mostrará  un  mensaje  si  existe  un  paralelo  que  no  tenga  aula

asignada.

3. Precondiciones

 El  paralelo  debe  de  estar  activo  y  en  estado  publicar  para  poder  asignar  o

cambiar el aula.

 El aula deber estar activa en el periodo.

4. Poscondiciones

 El paralelo quedara con un estado de ACTIVO y PUBLICAR.

 Cuando no quede ningún paralelo por asignar aula del periodo activo, el actor

podrá generar un archivo de formato de documento portátil (PDF) para que sea

publicado en la página de la carrera.



CASOS DE USO GENERACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULA DEL

CURSO DE COMPUTACIÓN

1. Generación de Paralelos 

1.1. Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

2.1. Flujo Básico

2.1.1. En la pantalla se muestra el periodo activo para generar los paralelos.

2.1.2. El número de paralelos se los mostrara en la pantalla de acuerdo a la

disponibilidad de los laboratorios.

2.1.3. Una vez escogido el periodo activo mostrara cual es el posible horario

para el paralelo generado.

2.1.3.1. El horario puede tener diferentes jornadas académica.

2.1.4. El actor puede modificar el horario y se ajusta de acuerdo a los cambios

realizado por el mismo.

2.1.4.1. Una vez generado la jornada académica del horario de clases el

actor  pude  cambiar  la  jornada  de  clases  para  poder  mostrar  en  la

publicación del horario. 

2.1.4.2. Cuando se realice el cambio de profesor o cambio de horas de las

clases  de  las  asignaturas  el  horario  se  ajustara  de  acorde  a  la

disponibilidad del profesor.

2.1.5. Una vez que es revisado el horario generado el sistema, el actor podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

2.1.6. Se mostrara un mensaje que le ha asignado un aula al paralelo. 

2.1.6.1. Se guarda en la base que el aula está asignada.

2.1.7. Cuando ha finalizado el proceso de guardado del horario de clases, el

sistema mostrara la sugerencia del siguiente paralelo del periodo activo.

2.1.8. Si  no  queda  ningún  paralelo  para  generar  horario  en  un  determinado

periodo el sistema mostrara un mensaje si desea crear un nuevo paralelo.

3. Precondiciones



3.1. La disponibilidad del docente debe de estar registrada en el sistema.

3.2. Los docente no debe de tener cruces de horas en al generar un nuevo paralelos.

4. Poscondiciones

4.1. El paralelo quedara con un estado de activo y publicar.

4.2. El paralelo puede ser asignado a otra aula de acuerdo al número de alumnos

inscrito en el mismo.

4.3. El aula asignada a un paralelo queda en un estado de asignada.

4.4. Cuando no quede ningún paralelo por generar el actor podrá generar un archivo

de formato de documento portátil (PDF) para que sea publicado en la página de

la carrera.



CASOS DE USO ASIGNACIÓN DE AULAS CURSO DE COMPUTACIÓN

1. Generación de Paralelos 

 Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

2.1. Flujo Básico

 En la pantalla se muestra el periodo activo y aulas con diferentes paralelos.

 Se mostrar el número de paralelos del periodo actual activo.

 Se solicitara escoger las aulas al paralelo.

 Se mostrará cual es la posible aula para el paralelo con sus asignaturas.

o El sistema buscara si el aula sugerida estaba asignada a otro paralelo.

 Si el aula no está asignada a un paralelo se le cambiara el estado

de asignada al paralelo. 

 El  actor  puede  cambiar  el  aula  del  paralelo,  si  el  aula  esta

asignada a un paralelo se mostrará un mensaje con estado actual.

 Una vez que es  revisado el  cambio de aulas  al  paralelo,  el  actor  podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos,  el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

 Cuando  ha  finalizado  el  proceso  de  guardado  del  paralelo  y  el  aula

asignada,  el  sistema  mostrara  la  sugerencia  del  siguiente  paralelo  para

asignarle un aula si es que no tiene aula asignada.

 Si  no  queda  ningún  grupo  para  asignar  aulas  en  el  mismo  periodo  el

sistema  mostrará  un  mensaje,  si  existe  un  paralelo  que  no  tenga  aula

asignada.

3. Precondiciones

 El  paralelo  debe  de  estar  activo  y  en  estado  publicar  para  poder  asignar  o

cambiar el aula.

 El aula deber estar activa en el periodo.



4. Poscondiciones

 El paralelo quedara con un estado de activo y publicar.

 Cuando no quede ningún paralelo por asignar aula del periodo activo el actor

podrá generar un archivo de formato de documento portátil (PDF) para que sea

publicado en la página de la carrera.

CASOS DE USO GENERACIÓN DE HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE AULA DEL

CURSO CISCO

1. Generación de Paralelos 

 Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

 Flujo Básico

 En la pantalla se muestra el periodo activo para generar los paralelos.

 El  número  de  paralelos  se  los  mostrara  en  la  pantalla  de  acuerdo  a  la

disponibilidad de los laboratorios.

 Una vez escogido el periodo activo mostrara cual es el posible horario para

el paralelo generado.

o El horario puede tener diferentes jornadas académica.

 El actor puede modificar el horario y se ajusta de acuerdo a los cambios

realizado por el mismo.

o Una vez generado la jornada académica del horario de clases el actor

pude  cambiar  la  jornada  de  clases  para  poder  mostrar  en  la

publicación del horario. 

o Cuando se realice el  cambio de profesor o cambio de horas de las

clases  de  las  asignaturas  el  horario  se  ajustara  de  acorde  a  la

disponibilidad del profesor.

 Una vez que es revisado el  horario generado el  sistema,  el  actor  podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

 Se mostrara un mensaje que le ha asignado un aula al paralelo. 



o Se guarda en la base que el aula está asignada.

 Cuando  ha  finalizado  el  proceso  de  guardado  del  horario  de  clases,  el

sistema mostrara la sugerencia del siguiente paralelo del periodo activo.

 Si  no  queda  ningún  paralelo  para  generar  horario  en  un  determinado

periodo el sistema mostrara un mensaje si desea crear un nuevo paralelo.

3. Precondiciones

 La disponibilidad del docente debe de estar registrada en el sistema.

 Los docente no debe de tener cruces de horas en al generar un nuevo paralelos.

4. Poscondiciones

 El paralelo quedara con un estado de activo y publicar.

 El paralelo puede ser asignado a otra aula de acuerdo al número de alumnos

inscrito en el mismo.

 El aula asignada a un paralelo queda en un estado de asignada.

 Cuando no quede ningún paralelo por generar el actor podrá generar un archivo

de formato de documento portátil (PDF) para que sea publicado en la página de

la carrera.

CASOS DE USO  ASIGNACIÓN DE AULAS CURSO CISCO

1. Generación de Paralelos 

 Descripción 

El actor que va a iniciar este caso de uso es el ayudante de coordinación académica

quien ingresa al sistema y verifica los datos que se muestran en el sistema.

2. Flujo de Eventos

 Flujo Básico

 En la pantalla se muestra el periodo activo y aulas con diferentes paralelos.

 Se mostrar el número de paralelos del periodo actual activo.

 Se solicitara escoger las aulas al paralelo.

 Se mostrará cual es la posible aula para el paralelo con sus asignaturas.

o El sistema buscara si el aula sugerida estaba asignada a otro paralelo.



 Si el aula no está asignada a un paralelo se le cambiara el estado de asignada al paralelo.

 El actor puede cambiar el aula del paralelo, si el aula esta asignada a un paralelo se

mostrará un mensaje con estado actual.

 Una vez que es  revisado el  cambio de aulas  al  paralelo,  el  actor  podrá

guardar y publicar el horario de clases, en la base de datos,  el paralelo se

guarda con un estado de activo y publicar. 

 Cuando  ha  finalizado  el  proceso  de  guardado  del  paralelo  y  el  aula

asignada,  el  sistema  mostrara  la  sugerencia  del  siguiente  paralelo  para

asignarle un aula si es que no tiene aula asignada.

 Si  no  queda  ningún  grupo  para  asignar  aulas  en  el  mismo  periodo  el

sistema  mostrará  un  mensaje,  si  existe  un  paralelo  que  no  tenga  aula

asignada.

3. Precondiciones

 El  paralelo  debe  de  estar  activo  y  en  estado  publicar  para  poder  asignar  o

cambiar el aula.

 El aula deber estar activa en el periodo.

4. Poscondiciones

 El paralelo quedará con un estado de activo y publicar.

 Cuando no quede ningún paralelo por asignar aula de ninguno de los 8 niveles

el actor podrá generar un archivo de formato de documento portátil (PDF) para

que sea publicado en la página de la carrera.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

FUNCIONALES:

El módulo proporciona  las siguientes funciones:

 Generar horario con uno ya existente.

 Se podrá revisar si el docente imparte clases en el mismo horario.

 Se podrá revisar el horario actual del docente.

 Se podrá revisar la carga horaria del docente.

 Se podrá revisar las salas o aulas disponibles.



 Se podrá revisar la disponibilidad del docente.

NO FUNCIONALES:

Para  el  funcionamiento  del  módulo  se  necesita  la  instalación  de  las  siguientes

herramientas:

 Visual Studio 2010

 Controles Infragistic 2010 v2

 SourceSafe

 ReportingServices

 Net Framework 4.0

 IIS 7.0

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

HARDWARE

SERVIDOR

Procesador Procesador Intel XeonQuadCore o superior

Memoria
Mínimo: 2 GB
Recomendado: 4 GB 
Máximo: Limitación de Hw o Sw

Disco Duro
Mínimo:   Disco duro de 250 GB
Recomendado: 2 Discos Duros de 250 GB Hot Swap Raid 1+0

CLIENTE

Procesador Procesador Pentium IV en adelante

Memoria
Mínimo: 1 GB
Recomendado: 2 GB 
Máximo: Limitación de Hw o Sw

Disco Duro
Mínimo:  Capacidad disponible en disco 100MB
Recomendado: Capacidad disponible en disco 250MB



SOFTWARE

SERVIDOR

Servidor de

Base de datos

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 

ReportingServices R2 2008
Servidor de

 servicios

Webdav_x86_75

IIS 7.0

Servidor 

de 

desarrollo

Net Framework 4.0
Visual Studio 2010
Source Safe 2005
ControlesInfragistic WinForm2010 v2
ControlesInfragistic Asp.net 2010 v2
ControlesInfragisticSilverligt 2010 v3
Telerik 2010
Silverlight 4 Developer Runtime
Silverlight 4 SDK

Sistema Operativo Windows Server 2008 Enterprise Edition

CLIENTE

Navegadores Firefox, Internet Explorer
Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3 o superior

Otros
Net Framework ClientProfile 4.0
Aplicación ejecutable del CiscAcadémico
Microsoft Silverlight 4.0.



1. Capa de Mapeo

En la capa de Mapeo encontramos los accesos a las diferentes instancias de Base de

Datos que se utilizaran en toda la aplicación, las instancias de la Base de Datos pueden

estar  en  una  misma  o  en  diferentes  Base  de  Datos,  esta  capa  nos  permite  realizar

transacciones con la base de datos para obtener o ingresar información al sistema. 

Esta capa envía la información directamente a la Capa de Procesos para luego de ser

procesada y  enviada a la Capa de Servicio.

Las Entidades que se crearon para el proyecto son:

ModeloMapeo

Corresponde al mapeo de la base de datos “CiscAcademico”. 

El objeto utilizado es un ADO.NET Entity Data Model.

ModeloFotos

Corresponde al mapeo de la base de datos “CiscAcademicoImagen”.

El objeto utilizado es un ADO.NET Entity Data Model.

2. Capa de Procesos

En la Capa de Procesos realizamos la manipulación de datos tanto en consultas como en

inserción de los mismos utilizando sentencias Linq, a continuación se describirá los

procedimientos a utilizarse en la Generación de Horarios y Asignación de Aulas.



3. Interfaz de Usuario

3.1 Pantalla: Pantalla Principal

Lanzador de Aplicación sobre la cual se visualizarán cada una de las pantallas del 

sistema. Contiene el menú de exploración y los botones de cada ventana.

Ubicación en el Menú:

No Aplica

Prototipo de la interfaz



Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaci

ones

Pantalla Principal

Sección  Menú

(Ubicación:

Parte

Izquierda)

Contiene cada

una  de  los

enlaces  a  las

pantallas de la

aplicación.

Conjunto  de

elementos.

S Previame

nte menú

existente

en la BD

Sección

Botones

(Ubicación:

Parte Superior)

Muestra  las

opciones

habilitadas

para cada una

de  las

pantallas.

Conjunto  de

elementos.

S Escoger

una

opción

del

Menú

Visualizador de

Pantallas 

(Ubicación: 

Parte Central)

Contiene  las

ventanas  de

las

aplicaciones

de  las

pantallas de la

aplicación.

- S Escoger

una

opción

del

Menú



Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaci

ones

Pantalla Principal

Sección  Menú

(Ubicación:

Parte

Izquierda)

Contiene cada

una  de  los

enlaces  a  las

pantallas de la

aplicación.

Conjunto  de

elementos.

S Previame

nte menú

existente

en la BD

Sección

Botones

(Ubicación:

Parte Superior)

Muestra  las

opciones

habilitadas

para cada una

de  las

pantallas.

Conjunto  de

elementos.

S Escoger

una

opción

del

Menú

Visualizador de

Pantallas 

(Ubicación: 

Parte Central)

Contiene  las

ventanas  de

las

aplicaciones

de  las

pantallas de la

aplicación.

- S Escoger

una

opción

del

Menú



Mensajes Successfully

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se cargue correctamente alguna 

ventana.

Mensajes de Advertencia

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


3.2 Pantalla: Botones 

Muestra los botones habilitados de la Barra de Herramientas para la ventana activa.

Ubicación en el Menú:

.

Prototipo de la interfaz

Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Botones

Botón Nuevo Permite

habilitar  los

campos  para

la  inserción

de  un  nuevo

registro.

Boton S

Botón Editar Permite

habilitar  los

campos  para

la  edición  de

Boton S Se  deberá

seleccionar  un

registro del Grid.



un  nuevo

registro.

Botón Eliminar Permite

eliminar  un

registro

seleccionado

del Grid.

Boton S Se  deberá

seleccionar  un

registro del Grid.

Botón Grabar Permite

grabar  un

registro  en  la

BD

Boton S Ingresar  la

información

solicitada.

Botón Cancelar Suspende  la

creación,

edición de un

registro.

Boton S

Botón Buscar Realiza  la

búsqueda  del

criterio

ingresado  en

el  campo

Búsqueda

Avanzada. 

Boton S Ingresar  el  criterio

de búsqueda

Botón 

Refrescar

Permite

realizar  una

actualización

de  los

Boton S



registros  del

Grid  o

Combobox

existentes.

Botón Limpiar Permite

limpiar  el

contenido  de

los campos.

Boton S

Botón Cerrar Permite cerrar

la  ventana

activa

Boton S

3.3 Pantalla: Búsqueda Avanzada 

Control que se muestra en cada ventana, permite realizar la búsqueda por coincidencia

de los registros en el Grid de la Ventana Activa.

Ubicación en el Menú:

.



Prototipo de la interfaz

Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Botones

Búsqueda

Avanzada

Permite

realizar  una

búsqueda  por

cualquier

campo

visualizado

en el GRID.

String (100) N

Id Id  de  los

registro  que

muestra  el

Grid  de  la

ventana.

Int (4) N

Nombre Nombre  de

los  registro

que  muestra

el  Grid  de  la

String (100) N



ventana.

Estado Selecciona

los  registros

en  base  a  su

estado  dentro

del Grid.

string N

3.4 Pantalla: Tipo Paralelo 

Permite crear los Diferente tipos de Paralelo (Para la generación de horarios).

Ubicación en el Menú:

Mantenimientos -> Externo -> Tipo Paralelo

Prototipo de la interfaz



Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Pantalla Universidad

Id Contiene  Id

de  registro

creado.

Int S Generación

automática

Descripción Descripción

del  Tipo

Paralelo

String (50) S No permite espacio

en blanco

Abreviatura Contiene  la

Abreviatura

del  Tipo

Paralelo  a

String (50) S No permite espacio

en blanco



crear.

Estado Estado  del

Tipo  Paralelo

a crear

string S Por  defecto  se

encuentra

seleccionado  el

estado ACTIVO.

Mensajes Successfully

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la 

información ingresada.”

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción.

Mensajes de Advertencia

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea registrar 

la información ingresada?.”

3.5 Pantalla: Parámetros Proceso 

Permite la creación de los diferentes parámetros para cada proceso académico.

Ubicación en el Menú:

Mantenimientos -> Externo -> Proceso Unidad

Prototipo de la interfaz

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Pantalla Proceso Unidad

Id Contiene  Id

de  registro

creado.

Int S Generación

automática

Unidad

Académica

Contiene  el

Nombre de la

Unidad

Académica

Int S Previamente  debe

de existir la Unidad

Académica  No

permite  espacio  en

blanco

Proceso Contiene  el

Proceso

Int S Previamente  debe

de  existir  el

Proceso  de  la



Unidad  Académica

seleccionada,  no

permite  espacio  en

blanco

Tipo Paralelo Contiene  el

tipo Paralelo

Int S Previamente  debe

de existir el Tipo de

Paralelo,  no

permite  espacio  en

blanco.

Mostrar 

Semana

Contiene  el

numero  en

semanas  que

se muestra en

la pantalla

Int S No permite cero(0).

Periodo 

mínimo por 

Día

Contiene  el

número  de

periodos

mínimos  por

Días

Int S No permite cero(0).

Periodo 

Máximo por 

Día

Contiene  el

número  de

periodos

máximos  por

Días

Int S No permite cero(0).

Hora por 

Periodo

Contiene  el

número  de

Time S No  permite  cero

segundos.



horas  por

Periodo

Malla Da a  conocer

si  tiene malla

el proceso

Boolean N

Periodo Da a  conocer

si  el  proceso

tiene periodo

Booleal N

Grupo 

Existente

Da a  conocer

si  el  proceso

tiene  grupos

existentes

Boolean N

Cupo por 

Grupo

Indica cual el

cupo  por

Grupo

Int N

Línea de 

Investigación 

Da conocer si

el  proceso

tiene Linea de

Investigación

Boolean N

Proyecto Da conocer si

el  proceso

tiene

Proyecto

Boolean N

Estado Estado  de  la

Facultad  a

crear

String S Por  defecto  se

encuentra

seleccionado  el



estado ACTIVO.

Mensajes Successfully

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la 

información ingresada.”

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción.

Mensajes de Advertencia

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea registrar 

la información ingresada?.”

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


3.6 Pantalla: Horario Disponibilidad Docente 

Permite la consulta de los Horarios de los Docentes.

Ubicación en el Menú:

-

Prototipo de la interfaz



Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Pantalla Horario Disponibilidad Docente

Botón Nuevo Permite

habilitar  los

campos  para

la  inserción

de  un  nuevo

registro.

Boton S



Botón Editar Permite

habilitar  los

campos  para

la  edición  de

un  nuevo

registro.

Boton S Se  deberá

seleccionar  un

registro del Grid.

Botón Eliminar Permite

eliminar  un

registro

seleccionado

del Grid.

Boton S Se  deberá

seleccionar  un

registro del Grid.

Botón Grabar Permite

grabar  un

registro  en  la

BD

Boton S Ingresar  la

información

solicitada.

Botón Cancelar Suspende  la

creación,

edición de un

registro.

Boton S

Botón Cerrar Permite cerrar

la  ventana

activa

Boton S

Botón Detalle Permite

activar  la

vista  del

grupo  de

Boton S



Datos

Botón Horario Permite

activar  la

vista  del

calendario

Boton S

Grid Permite

detallar  la

disponibilida

d  horaria  del

docente

Grid S

Mensajes Successfully

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción.

Mensajes de Advertencia

En caso de no existir registros se mostrará un mensaje: “No existen Materias creadas”.

Estándares de reportes

3.7 Pantalla: Paralelo 

Permite la creación de los Paralelos

Ubicación en el Menú:

Procesos -> Coordinación Académica  -> Paralelo

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Prototipo de la interfaz

Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Pantalla Paralelo

Unidad

Académica

Contiene  las

Unidades

Académicas

de la Facultad

a la cual tiene

acceso  el

usuario

actual.

Combobox S Debe  existir

previamente  una

Unidad Académica.



Proceso Contienes  los

Procesos de la

Unidad

Académica  a

escoger.

Combobox S Debe  existir

previamente  un

Proceso.

Tipo Paralelo Contienes  los

Tipo  Paralelo

asignados  a

una  Unidad

Académica.

Combobox S Debe  existir

previamente  un

Tipo  Paralelo  para

la  Unidad

Académica.

Periodo Contiene  los

Periodos

asignados  a

esta  Unidad

Académica.

Combobox S Debe  existir

previamente  un

Periodo.

Malla Contiene  las

Mallas

asignadas  a

esta  Unidad

Académica.

Combobox S Debe  existir

previamente  una

Malla.

Nivel Contiene  los

Niveles  de  la

malla

escogida.

Combobox S Previamente  deben

existir  niveles

asignados  a  la

malla.

Materia Contiene  las

materias de la

Tree S Previamente  deben

existir  materias



malla

escogida.

asignadas  a  los

niveles  de la  malla

escogida.

Días Contiene  los

de la semana.

Combobox S Previamente  deben

existir  Días

Asignados  a  la

Unidad Académica.

Sección Permite

escoger  la

sección  de  la

Unidad

Académica.

Combobox S Previamente  deben

existir  Secciones

asignada  en  la

Unidad Académica.

Grupo Permite

escoger

grupos para la

Unidad

Académica.

Comobox S Previamente  deben

existir Grupos.

Fecha Muestra  en

letras la fecha

del

Calendario

DayView S

Grid Muestra  los

Datos  Del

Calendario

Grid S

Estado Muestra  los

registro  por



estado.

Mensajes Successfully

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la 

información ingresada.”

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción.

Mensajes de Advertencia

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea registrar 

la información ingresada?.”

Estándares de reportes

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


3.8 Pantalla: Reporte Horario Por Paralelo

Permite visualizar a través de un reporte un Horario Existente.

Ubicación en el Menú:

Reportes -> Consulta Horario-> Reporte de Horario

Prototipo de la interfaz

Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamañ

o de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones

Pantalla Reporte Horario

Unidad

Académica

Contiene  las

Unidades

string S Debe  existir

previamente  una



Académicas

de la Facultad

a la cual tiene

acceso  el

usuario

actual.

Unidad Académica.

Proceso Contienes  los

Procesos de la

Unidad

Académica  a

escoger.

String S Debe  existir

previamente  un

Proceso.

Tipo Paralelo Contiene  los

Tipos

Paralelos

asignadas  a

esta  Unidad

Académica.

String S Debe  existir

previamente  un

Tipo  Paralelo

asignado  a  la

Unidad Académica.

Malla Contiene  las

Mallas

asignadas  a

esta  Unidad

Académica.

String S Debe  existir

previamente  una

Malla.



Nivel Contiene  los

Niveles  de

una  malla

existentes.

String S Previamente  debe

existir Niveles en la

Malla Asignada.

Sección Contiene  las

Secciones  de

la  Unidad

Académica.

String S Previamente  debe

existir   Secciones

Asignada  a  la

Unidad Académica.

Botón Vista 

Preliminar

Permite

mostrar  el

reporte  antes

de  ser

impreso.

Boton

Mensajes Successfully

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la 

información ingresada.”

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción.

Mensajes de Advertencia

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea registrar 

la información ingresada?.”

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1


Estándares de reportes



3.9 Pantalla: Reporte Distributivo

Permite visualizar a través de un reporte un Horario Existente.

Ubicación en el Menú:

Reportes -> Consulta Horario-> Reporte Carga Horaria

Prototipo de la interfaz

Campos de la interfaz

Nombre del

Campo

Descripción Tipo/tamaño

de Dato

Obligatori

o

(s/n)

Prefijo

del

Contro

l

Validaciones



Pantalla Reporte Carga Horario

Unidad

Académica

Contiene  las

Unidades

Académicas

de la Facultad

a la cual tiene

acceso  el

usuario

actual.

string S Debe  existir  previamente

una Unidad Académica.

Proceso Contienes  los

Procesos de la

Unidad

Académica  a

escoger.

String S Debe  existir  previamente

un Proceso.

Tipo Paralelo Contiene  los

Tipos

Paralelos

asignadas  a

esta  Unidad

Académica.

String S Debe  existir  previamente

un Tipo Paralelo asignado

a la Unidad Académica.

Periodo Contiene  los

Periodo  de  la

Unidad

Académica.

String S Debe  existir  previamente

Periodos  Asignados  a  la

Unidad Académica.

Botón Vista 

Preliminar

Permite

mostrar  el

Boton



reporte  antes

de  ser

impreso.

Mensajes Successfully

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la 

información ingresada.”

Mensajes de Error

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción.

Mensajes de Advertencia

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea registrar 

la información ingresada?.”

Estándares de reportes

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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1. Descripción de la Base de Datos

La  base de Datos CiscAcademico del módulo almacenará los datos correspondientes a

Paralelos, Horarios de Clases, Parámetros de funcionamiento.

2. Lista de Usuarios Base de Datos.

La base de datos emplea para el acceso a las estructuras del módulo Generación de

Horario la siguiente información:

Usuario: Seminario

Esquema: GeneracionHorario

Rol: sysadmin

3. Diccionario de Datos 

Para el desarrollo del presente módulo se emplearán las siguientes estructuras:

 Nombre de la B/D: CiscAcademico

 Esquema de B/D: GeneracionHorario

 Tablas:

 HorarioClases

 Paralelo

 ProcesoUnidadAcadeTipoParalelo

 ParaleloFlujo

 IdPK

 GrupoPeriodo

 ParamMalla
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DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: HorarioClases Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 22/02/2011 19:50 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº
Primary

Key
Foreign Key Nombre Columna Descripción

Tipo de
Dato

Nullable

1 Id
Almacena el código único de Jornada

Academica y Paralelo
Int

No

2 X X IdJornadaAcademica
Almacena el código de la Jornada

Academica
Int

No

3 X X IdParalelo Almacena el código del Paralelo Int No

4 X IdAula Almacena el código del Aula varchar(1) No

5 FechaInicio Almacena la Fecha Inicio Int Si

6 FechaFin Almacena la Fecha Fin Datetime Si

7 Estado
Alamacena el estado si Activo A e Inactivo

I
datetime

No



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1 PK_HorarioClases
IdJornadaAcademica,

IdParalelo

Índice de la tabla para la ubicar por

idJornadaAcademica y IdParalelo de

HorarioClases

Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1 Pk_HorarioClases Clave Primaria Tiene 
HorarioCla

ses
Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia
Campo Referencia

1 IdJornadaAcademica
FK_HorariosClases_Jornad

aAcademica
ClaveForánea HorarioClases

JornadaAca

demica
Id

2 IdParalelo FK_HorariosClases_Paralelo ClaveForánea HorarioClases Paralelo Id
3 IdAula FK_HorariosClases_Aula ClaveForánea HorarioClases Aula Id

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Paralelo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 24/01/2011 19:48 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº
Primary

Key
Foreign Key Nombre Columna Descripción

Tipo de
Dato

Nullable



1 X Id Almacena el código único de Paralelo Int No

2 X
IdMateria Almacena el código de la Matria a la que

pertenece
Int 

Si

3 X
IdPeriodo Almacena el código del Periodo al que

pertenece
Int 

Si

4 X
IdPersona Almacena el código del Persona al que

pertenece
Int 

Si

5 X
IdTipoPersona Almacena el código de TipoPersona al que

pertenece
int

Si

6 X
IdGrupo Almacena el código de Grupo al que

pertenece
Int 

Si

7
Inscrito Almacena el número de inscritos del

paralelo
Int 

No

8 Cupo Almacena el cupos del paralelo Int No

9 X IdTipoParalelo Almacena el código de TipoParalelo Int Si

10 Publicar Almacena un bit 1 publica 2 no publica bit Si

11 X
IdProyecto Almacena el código de proyecto al que

pertenece
Int

Si

12 X
IdLineaInvestigación Almacena el código de Línea de

Investigación al  que pertenece
Int

Si

13 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1 PK_paralelo Id
Índice de la tabla para la ubicar por Id

de Paralelo
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_paralelo Clave Primaria Paralelo No Si



CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia Campo Referencia

1 IdPersona, IdTipoPersona FK_Paralelo_DetallePersona ClaveForánea Paralelo DetallePersona
IdPersona,IdTipoPer

sona
2 IdGrupo FK_Paralelo_Grupo ClaveForánea Paralelo Grupo Id
3 IdLineaInvestigacion FK_Paralelo_LineaInvestigacion ClaveForánea Paralelo LineaInvestigacion Id
4 IdMateria FK_Paralelo_Materia ClaveForánea Paralelo Materia Id
5 IdPeriodo FK_Paralelo_Periodo ClaveForánea Paralelo Periodo Id
6 IdProyecto FK_Paralelo_Proyecto ClaveForánea Paralelo Proyecto Id
7 IdTipoParalelo FK_Paralelo_TipoParalelo ClaveForánea Paralelo TipoParalelo Id



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ProceUnidaAcadeTipoParalelo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 21/02/2011 18:56 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X Id Almacena el código ProceUnidaAcadeTipoParalelo Int 

2 X IdProceso Almacena el código del Proceso al que pertenece Int 

3 X
IdUnidadAcademi

ca
Almacena el código de la UnidadAcademica al que

pertenece

Int 

4 X IdTipoParalelo Almacena el código del TipoParalelo al que pertenece Int 

5 PeriodoDiaMin Almacena el numero  periodos mínimos por día int

6 PeriodoDiaMax Almacena el numero  periodos mínimos por día Int 

7 HoraPeriodo Almacena el tiempo de duración de un periodo Datetime 

8 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1
 PK_ProceUnidaAca

deTipoParalelo

IdProceso,

IdUnidadAcademica,

IdTipoParalelo

Índice de la tabla para la ubicar por IdProceso,

IdUnidadAcademicay IdTipoParalelo de

ProceUnidaAcadeTipoParalelo

Si ASC



CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_ProceUnidaAcadeTipoParalelo Clave Primaria ProceUnidaAcadeTipoParalelo No Si



CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia
Campo

Referencia

1

IdProceso,

IdUnidadAcademic

a

FK_ProceUnidaAcadeTipoParalelo

_ProcesoUnidadAcademica
ClaveForánea

ProceUnidaAcade

TipoParalelo

ProcesoUnidadAc

ademica

IdPersona,IdTi

poPersona

2 IdTipoParalelo
FK_ProceUnidaAcadeTipoParalelo

_TipoParalelo
ClaveForánea

ProceUnidaAcade

TipoParalelo
TipoParalelo Id



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ParaleloFlujo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 21/02/2011 18:56 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X Id Almacena el código unico ParaleloFlujo Int Si

2 X
IdParalelo Almacena el código del Paralelo al que

pertenece

Int 
No

3 X
IdFlujo Almacena el código de la Flujo al que

pertenece

Int 
No

4 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1  PK_ParaleloVigenciaMalla IdParalelo, IdFlujo
Índice de la tabla para la ubicar por

IdParalelo, IdFlujo de ParaleloFlujo
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_ParaleloVigenciaMalla Clave Primaria ParaleloFlujo Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia
Campo

Referencia

1
IdProceso,

IdUnidadAcademica
FK_ParaleloFlujo_Flujo ClaveForánea ParaleloFlujo Flujo Id

2 IdTipoParalelo
FK_ParaleloVigenciaMalla_

Paralelo
ClaveForánea ParaleloFlujo Paralelo Id

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: IdPk Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 21/02/2011 18:56 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº
Primary

Key
Foreign Key Nombre Columna Descripción

Tipo de

Dato
Nullable



1 X Id Almacena el código unico ParaleloFlujo Int No

2 Tabla Almacena el nombre de la tabla Nvarchar 50 No

3
Pk Almacena el valor del próxima calve

primaria de tabla

Int
No



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1  PK_IdPk Id
Índice de la tabla para la ubicar por

Id de IdPk
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_ IdPk Clave Primaria IdPk Si Si



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: GrupoPeriodo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 17/04/2011 23:50 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X Id Almacena el código unico GrupoPeriodo Int No

2 X IdGrupo Almacena el código del Grupo al que pertenece Int No

3 X IdPeriodo Almacena el código de la Periodo al que pertenece Int No

4 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1  PK_GrupoPeriodo Id Índice de la tabla para la ubicar por Id de GrupoPeriodo Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1  PK_GrupoPeriodo Clave Primaria 
GrupoPeri

odo
Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia
Campo Referencia

1 IdGrupo FK_GrupoPeriodo_Grupo ClaveForánea ParaleloFlujo Grupo Id
2 IdPeriodo FK_GrupoPeriodo_Periodo ClaveForánea ParaleloFlujo Periodo Id



DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ParamMalla Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 18/04/2011 0:59 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción
Tipo de

Dato
Nullable

1 X Id Almacena el código unico de ParamMalla Int No

2 X IdFlujo Almacena el código del Flujo al que pertenece Int NO

3 Periodo Almacena el código de la Periodo al que pertenece Int No

4 X IdTipoAula Almacena el código del TipoAula al que pertenece Int No

5 Tipo Almacena el Tipo saber si es horas practicas (P) o NVarchar(2) No 



horas teoricas (T)

6 Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 



ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1  PK_ ParamMalla Id
Índice de la tabla para la ubicar por Id de

ParamMalla
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1  PK_ ParamMalla Clave Primaria ParamMalla Si Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia

Campo

Referencia
1 IdFlujo FK_ParamMalla_Flujo ClaveForánea ParamMalla Flujo Id
2 IdTipoAula FK_ParamMalla_TipoAula ClaveForánea ParamMalla TipoAula Id

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: ParamGrupPeriodo Gestor de la Base: SQL-Server 2008
Fecha de Creación: 18/04/2011 0:49 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Foreign Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable



Key Key

1 X Id Almacena el código unico de ParamMalla int No

2 X IdNivel Almacena el código del Nivel al que pertenece int NO

3 DescrIni Almacena una descripción para generar nombres de grupos nvarchar(10) Si

4 Secuencia Almacena una secuencia para generar nombres de grupos int Si

5 Letra Almacena si la secuencia se muestra en letras o numeros bit Si 

6 Cupo Almacena el estado del registro int No 

7 Estado Almacena el estado del registro varchar(1) No

8 X IdPeriodo Almacena el código del Periodo al que pertenece int No

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1 PK_ParamGrupPeriodo Id
Índice de la tabla para la ubicar por Id de

ParamGrupPeriodo
Si ASC

CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1

 PK_

ParamGrupPeriod

o

Clave Primaria ParamGrupPeriodo No Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Campo



Referencia Referencia
1 IdNivel FK_ ParamGrupPeriodo _ IdNivel ClaveForánea ParamGrupPeriodo Nivel Id
2 IdPeriodo FK_ ParamGrupPeriodo _ IdPeriodo ClaveForánea ParamGrupPeriodo Periodo Id
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4. Tablas con mayor frecuencia de accesos.

Las tablas que poseen mayor concurrencia son:

 HorarioClases

 Paralelo

 ProcesoUnidadAcadeTipoParalelo

 ParaleloFlujo

 IdPK

 GrupoPeriodo

 ParamMalla

 ParamGrupPerio

5. Tablas con mayor cantidad de registros.

 HorarioClases

 Paralelo

 ParaleloFlujo

 GrupoPeriodo

 



SISTEMA ACADÉMICO 
CISC – CINT

Módulo _____________
VERSION  1.0 FECHA: DD/MM/YYYY

6. Planes de mantenimiento recomendados.

El objetivo de un plan de contingencia para la base de datos es definir las acciones a

realizar para proporcionar continuidad y recuperación en los servicios que proporciona

el sistema académico.

Recomendamos realizar el mantenimiento de la base de datos 2 veces al año.

En el plan de contingencia se recomienda incluir las siguientes tareas:

1- Validar la integridad de las bases de datos

2- Reconstruir los índices

3- Actualizar las estadísticas

4- Recompilar los procedimientos almacenados

5.-Compactación de la Base de Datos.

6.- Revisión de tablas temporales que no se utilizan para su destrucción.

Para llevar a cabo los puntos anteriores detallaremos algunas  actividades.

1. Reorganizar páginas de datos y de índices

Quitar  y volver a  crear los índices de la base de datos con un nuevo valor  de

relleno. El valor de FILLFACTOR determina el espacio vacío que se deja en cada

página del índice y reserva un porcentaje de espacio disponible en cada página de

datos del índice para su expansión en el  futuro.  Al agregar datos a la tabla,  el

espacio disponible se llena, ya que no se mantiene el valor de FILLFACTOR. El

espacio disponible  puede restablecerse al  reorganizar  las páginas de datos y de

índice.
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2.-Reorganizar páginas con la cantidad original de espacio disponible

Elimina y crea de nuevo los índices de tabla de la base de datos con el valor de

FILLFACTOR original especificado al crear los índices por primera vez.

3.- Cambiar el porcentaje de espacio disponible por página 

Quita y crea de nuevo los índices con un valor de FILLFACTOR nuevo, que se

vuelve a calcular automáticamente, por lo que se reserva la cantidad especificada

de espacio disponible en las páginas de índice. Cuanto mayor sea el porcentaje,

más  espacio  disponible  se  reservará  en  las  páginas  de  índice  y  mayor  tamaño

tendrá el índice. Los valores válidos oscilan entre 0 y 100.

4.-Actualizar estadísticas usadas por el optimizador de consultas

Vuelve a muestrear las estadísticas de distribución de cada índice creado en las

tablas  de  usuario  de  la  base  de  datos.  SQL Server  utiliza  las  estadísticas  de

distribución para optimizar la exploración de las tablas durante el procesamiento de

las instrucciones Transact-SQL. Para generar automáticamente las estadísticas de

distribución, SQL Server muestrea periódicamente para cada índice un porcentaje

de los datos de la tabla correspondiente. Este porcentaje se basa en el número de

filas de la tabla y en la frecuencia de modificación de los datos. Utilice esta opción

para realizar un muestreo adicional con el porcentaje especificado de datos de las

tablas.

5.-Porcentaje de base de datos para muestrear
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Especifica el porcentaje de datos de las tablas que se van a muestrear para generar

estadísticas de distribución. A medida que aumenta el porcentaje, la precisión de

las estadísticas crece. No obstante, el muestreo lleva cada vez más tiempo. Si el

valor  especificado  no  genera  una  muestra  suficiente,  SQL Server  determinará

automáticamente  un  tamaño  de  muestra  adecuado.  Los  valores  válidos  oscilan

entre 1 y 100.

6.- Quitar el espacio no utilizado de los archivos de la base de datos

Quita el espacio no utilizado de la base de datos y permite así que se reduzca el

tamaño de los archivos de datos.

7.- Reducir la base de datos cuando se incremente por encima de 100MB

Quita el espacio no utilizado de la base de datos sólo si ésta excede el tamaño

especificado, en megabytes (MB).

8.- Espacio disponible tras la reducción

Determina la cantidad de espacio no utilizado que permanecerá en la base de datos

después de su reducción. Cuanto mayor sea el porcentaje menos se podrá reducir la

base de datos. El valor se basa es un porcentaje de los datos reales de la base de

datos. Por ejemplo, si se reduce una base de datos de 100 MB que contiene 60 MB

de datos y 40 MB de espacio disponible, con un porcentaje de espacio disponible

del 50%, quedarán 60 MB de datos y 30 MB de espacio disponible. Sólo se elimina

el  espacio  de la  base  de  datos  que exceda el  porcentaje  indicado.  Los valores

válidos oscilan entre 0 y 100.
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7. Planes de contingencia recomendados.
Para  prevenir  futuros  inconvenientes  con  la  base  de  datos  se  recomiendan  los

siguientes puntos:

1.-Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS). 

Se deberán establecer los procedimientos para la obtención de copias de Seguridad de

todos los elementos necesarios para asegurar la correcta ejecución del sistema.  

- Backups  de la base de Datos.

2.-Políticas (Normas y Procedimientos de Backups) 

Se debe establecer los procedimientos, normas, y determinación de responsabilidades,

debiéndose incluir: 

- Periodicidad del Backup 

- Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control de los Backups. 

- Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, dependiendo

del medio magnético empleado. 

- Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio magnético de

soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco). 

- Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su funcionalidad. 

3.-Mantenimientos 

Realizar mantenimientos preventivos regulares a los equipos  de  los servidores, para

proveer cualquier falla a nivel de hardware.
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8. Planes de crecimiento estimado.
El número de registros de la tabla paralelos dependerá de los grupos estimas dos a

generar para cada proceso académico creado, así mismo en la tabla paralelo flujo su

crecimiento es igual a la tabla paralelo, para la tabla horarioClases su crecimiento es

mayor a paralelo ya que por cada registro en paralelo aumenta en horarioClases por el

numero de periodos por semana que se encuentra registrado en la malla para cada

asignatura.

9. Estrategia de Respaldos recomendado
Según  las  necesidades  del  sistema  académico  se  recomienda  como  estrategia  de

respaldo realizar full-backup de la base por semana (recomendamos los domingos a las

17h00) y un backup incremental diario a partir de una hora establecida (podría ser a las

23h00  de  Lunes  a  Viernes)  y  todo  esto  respaldarlo  semanalmente  en  cintas  o  en

cualquier unidad de almacenamiento disponible.

 

10. Método de Conexión a la Base de Datos.
El método de conexión de base de datos empleado es el ADO.NET Entity Framework

mientras que el método  acceso a  datos empleado en el módulo es LINQ to Entities.

11. Configuraciones de Motor de Bases de Datos y/o Sistema Operativo.
El motor de Base de Datos empleado para el desarrollo de la aplicación es SQL Server

2008  y  para  que  el  sistema  funcione  correctamente   es  necesario  considerar  los

siguientes puntos detallados a continuación:
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 Se  debe  configurar  el  Agente  SQL Server  para  que  funcione  de   manera

automática con la finalidad de que se puedan ejecutar  los Jobs  almacenados

en la base de datos.
 El sistema operativo debe contar mínimo con 2GB de memoria para el correcto

funcionamiento de la B/D.

Habilitar  conexiones  remotas  en  la  instancia  de  SQL Server  que  desea  conectarse

desde un equipo remoto.

12. Observaciones Adicionales
Podemos recomendar que en los periodos de mayor transaccionalidad se realicen log

cada hora, de esta manera estaremos prevenidos contra cualquier fallo de la base de

datos en esta época.

Otra opción sería la de replicación de la base de datos cada  2 horas,  teniendo en

consideración que tendremos máximo una hora para restablecer la base de datos en el

caso de que el primero falle, de esta manera también podemos  ver que la perdida de

datos sea  mínima.
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RESUMEN
En  el  inicio  de  cada  periodo  lectivo  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas
Computacionales, de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas, la Coordinación
Académica de la misma, es la encargada de crear los horarios de clases, exámenes
y asignación de aula para los diferentes procesos académicos. Esto se ha venido
realizando  de  forma  manual  desde  los  inicio  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en
Sistemas Computacionales. Para esto se ha desarrollado una solución de apoyo a
esta  tarea  que  brindará  información  actualizada  para  crear  horarios  de  clases,
horarios de  exámenes y horarios para test de aptitud  con una interfaz agradable al
usuario y teniendo en cuenta las restricciones de cada proceso académico. Esta
solución  muestra  por  periodo  las  materias  asignadas  en  una  malla,  la
disponibilidad tanto de los docentes como de las aulas de clases o laboratorios que
serán indispensables para poder generar los diferentes horarios, evitando el cruce
de  horas  tanto  del  docente  como  de  las  aulas  asignadas  haciendo  uso  de
herramientas de última generación para poder reducir la cantidad de tiempo que se
utiliza en la generación de horarios y asignación de aulas. 
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ABSTRACT

At  the  beginning of  each semester Race in  Computer  Systems Engineering,
Faculty Mathematics  and Physical Sciences,  the  Academic  Coordinator of  the
same, is  responsible  for creating class  schedules,  exams
and classroom assignment for  the  various  academic  processes. This
has been done manually since  the beginning of  the  School  of Engineering in
Computer Systems. For this it has developed a solution to support this task will
update to  create class  schedules, test  schedules and  timetables  for
proficiency test with  a user friendly  interface and  taking into  account  the
constraints of  each academic  process. This  solution  sample period the  subjects
assigned to  a  mesh,  the  availability of  both  teachers as classrooms or
laboratories will  be  essential to  generate the  different  schedules,  avoiding the
crossing of hours both the teacher and the classroom assigned by using the latest
tools to reduce the amount of time used to generate schedules and assignment of
classrooms.
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INTRODUCCIÓN

La Carrera de Ingeniería en sistemas de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas de

la  Universidad de  Guayaquil,  al  ser  una  entidad  educativa  posee  cierta  cantidad de

recursos  en  cuanto  a  infraestructura  que  con  el  pasar  de  los  años  y  el  aumento

incremental de estudiantes en cada periodo lectivo requiere de una ardua planificación

para el uso adecuado de los recursos con los que cuenta, aun mas cuando el número de

estudiantes  inscritos  en  una  asignatura  supera  la  capacidad  del  aula  en  una  hora

determinada de clases cupo.

Respecto a la infraestructura que posee la entidad educativa debería contar con aulas,

laboratorios,  y  auditorio,  con  una  buena  adecuación  que  permita  al  estudiante

desarrollar cualquier tipo de investigación o aprendizaje manteniendo un alto grado de

satisfacción para poder obtener el uso correcto de los recursos con una planificación de

primera.

Para esto la Coordinación Académica al inicio de cada periodo lectivo realiza un estudio

de los  diferentes  procesos  académicos  que han culminado y así  obtener  un número

aproximado  de  cursos  que  pueden  crearse  en  otro  nuevo  proceso  académico  de  la

Carrera  Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, en la actualidad se usa

el  herramientas  de  utilitarios  como  Excel  de  Office  2007  para  realizar  cálculos

matemáticos y llevar el registro de los grupos creados con las diferentes asignatura para

cada uno los mismos grupos, tomando en cuenta ciertas restricciones al momento de

crear los grupos ya que no debe de excederse en cuanto a carga horaria y no permitir el

cruces de horas. 
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El desarrollo de esta investigación nace de la carencia de una solución informática que

si bien existe un indicio de ingresar horario en la aplicación existente de la Carrera

“Integrador” se mantendría al menos el registro del horario ya creado por parte de la

coordinación académica pero solo seria de  grupos ya creado mas no de una solución

que brinde la ayuda a la coordinación académica de la institución.  

El módulo de Generación de Horarios y Asignación de Aulas es una solución de apoyo a

la institución para minimizar el tiempo de entrega de los horarios de clases y a la vez

mantener el registro de los horarios creados por la solución y mantenerlos en la base de

datos del nuevo Sistema Académico de la Carrera Ingeniería en Sistemas. 
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking al inicio de

cada  periodo  lectivo  de  cualquiera  de  los  procesos  académicos  la  Coordinación

Academia  de  la  institución  es  la  encargada  de  crear  los  cursos  con  las  diferentes

asignaturas dependiendo del proceso que este por iniciar su periodo lectivo.

El problema radica en que todo el análisis, si es que así se requiere, se lo realiza en un

programa de utilitario de office 2007, Excel es la hoja de calcula electrónica que la

Coordinación Académica utiliza para obtener un estimado de los grupos que se pueden

crear luego con la respectiva carga horaria que las autoridades designan a cada uno de

los  docentes  que  imparten  clases,  esta  designación  de  carga  horaria  también  es

registrado en una hoja de cálculo Excel, para luego con la respectiva disponibilidad del

docente, que es registrada en una hoja con el respectivo formato donde se indica las

materias y las horas disponible que el docentes puede impartir clases, empezar a armar

los grupos de clases.

Al realizar este proceso en las hojas de cálculo el ayudante de Coordinación Académica

tiene que marcar los profesores que tiene ocupada su disponibilidad ya sea por estar en

otro proceso académico o por mantener un registro de alguna asignatura algún grupo

creado, esto conllevaría a retrasos en el tiempo de entrega de los horarios de clases por

que tendría que revisar cada una de las hojas con la disponibilidad de los diferentes
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docentes verificando y registrado que no tenga cruces de horas al querer introducir a un

docente en un grupo de una materia determinada.

A la vez se intenta crear horarios de clases adecuados para los estudiantes y los docentes

evitando la asignación de horas separadas tratando en lo mejor posible de mantener

grupos con horas seguidas, pero esto conlleva a un mayor análisis manual ya no cuenta

con una solución informática que indique que las horas se están creando separadas o

está teniendo un cruce de horas.

Al verificar cada por horario de clases que los docentes no estén en cruces de horas y el

que el  número de horas  exceda la  carga horaria  asignada del  docente se  procede a

realizar  una  asignación  de  aula  provisional  porque  hay  casos  en  los  que  una  vez

excedido el número de estudiantes legalmente matriculado en un grupo que tiene una

aula asignada con exceso en la capacidad de estudiantes se procede a cambiar el grupo a

un aula con mayor capacidad.   



18

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Si bien la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking cuenta con

una  aplicación,  “Integrador”,  que  podría  registra  los  horarios  ya  creados  en  la

Coordinación  Académica  y  registra  los  cursos  con  los  docentes  que  imparten  la

asignatura. Esto se cumple a medias las asignaturas para cada nuevo proceso Académico

son creadas y asignados los respectivos docentes, mas no se registra el horario de clases

para  cada  uno  de  los  grupos  creados,  esto  se  debe  por  la  demora  por  parte  de  la

coordinación académica ya que la ardua labor de crear los horarios de clases y al ser

manual la generación de los mismo lleva más tiempo que el establecido el entregar los

horarios ya creados en la Coordinación.

Al tener ciertas restricciones al momento de crear los horarios provoca la demora en la

entrega de los  horarios,  podríamos mencionar  las  siguientes:  el  docente no debe de

exceder la carga horaria asignada, el número horas asignadas del docente es de acuerdo

a  su  disponibilidad,  la  asignación  del  docente  debe  de  ser  en  los  posible  de  horas

seguidas, el número de horas de las diferentes asignaturas es establecida por la malla

curricular  de  acuerdo  al  proceso,  la  disponibilidad  del  docentes  asignada  a  una

asignatura es determina por el número de horas que tiene una asignatura para un periodo

de  clases,  intentar  no  exceder  el  número  de  horas  por  jornada  académica,  intentar

mantener en lo posible un horario de clases en una jornada académica, evitar el cruces

de horas de los docentes, evitar el cruce de horas en las aulas asignadas, asignar una

aula a un grupo de clases creado para el proceso académico.

Cabe mencionar que si una es necesaria de introducir a una persona en un horario ya

creado o crear un nuevo horario para esa persona este proceso se realiza haciendo que
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demores mucho más la entrega de los horarios creados e incluso excediendo la fecha

límite de entrega asignada a la Coordinación Académica. 

Si los horarios creados tiene un cruces horas para el docente o tiene grupo con número

de horas incompletas en las materias o incluso la materia excede el número de horas el

horario  es  modificado  aunque  el  horario  cuente  como  el  horario  terminado  se  lo

modificara para poder corregir cualquier error.

Si el horario entregado no cuenta con aulas asignadas, se procede a asignar aulas para

poder empezar el periodo lectivo, y este asignación de aula es provisional hasta que se

compruebe que el cupo máximo del aula es el indicado para el grupo asignado, si el

número de estudiantes  legalmente  matriculado en una  grupo es  equivalente al  cupo

máximo del  aula  no se  cambia  la  asignación de  aula  pero si  el  grupo asignado de

alumnos legalmente matriculado es menor al cupo máximo del aula la asignación puede

ser cambiada para optimizar de  mejor manera los recursos de la institución educativa.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Causas.-

Carencia de una solución de apoyo para la  creación de horarios  para los  diferentes

procesos que se desarrollan en la institución académica.

El usuario administrativo debe verificar durante el proceso de elaboración de horarios el

número de aulas disponibles de acuerdo a las distintas horas de clases.

El usuario administrativo debe verificar de acuerdo a cada docente que imparte clases

en la unidad educativa su disponibilidad.

Consecuencias.-

Realizar de forma manual todo el proceso de elaboración de horarios para el inicio de

cada periodo lectivo.

Mayor  tiempo en  la  elaboración y  entrega  de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos  de  la  institución,  tanto  para  horarios  de  clases  como  para  horarios  de

exámenes.

Posible cruce de horas de los docentes impartiendo clases.

Posibles errores o cruces de horas en la distribución de aulas por grupos de clases.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Sector Educativo

Área: Desarrollo de Software

Aspecto: Herramientas de programación web

Tema: Implementación del módulo para generación de órdenes de pago para la

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Tiempo: 2010-2011.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Disminuirán  los  tiempos en  la  generación de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos?

¿Se tendrá un histórico en digital y en una base de datos para los horarios creados en los

diferentes procesos académicos?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Original:  Porque  no  existe  una  aplicación  de  apoyo  en  el  sistemas  actual  para  la

generación de horarios para los diferentes procesos académicos en el sistema Integrador

porque solo registra el número de grupos y asignaturas asignadas a los mismo.

Evidente: Porque se mantendría información de apoyo para la generación de horarios  y

así obtener de forma ágil y eficaz la información requerida para este tipo de proceso. 

Factible: Porque el desarrollo del proyecto cumple con la necesidades y la situación

actual para la Carrera de Ingeniería en sistemas. 

Relevante: Porque se utiliza herramientas de última generación. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Creación de una solución de apoyo que permita  a  los usuarios  administrativos o al

personal de responsable de la Coordinación Académica la generación de horarios para

los diferentes procesos que se desarrollan en la institución.

Elaboración de horarios de clases cumpliendo con el formato que se maneja actualmente

en la institución académica, permitiendo agilitar el proceso y reducir de esta manera los

tiempos empleados en la generación de horarios.

Integración  con los  módulos  desarrollados  para  el  nuevo  Sistema Académico  de  la

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para las carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales  y  la  carrera  de  Ingeniería  en  Networking  y  Telecomunicaciones,

brindando una estructura parametrizable.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Agilitar  el  proceso  de  elaboración  de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos  que  se  desarrollan  en  la  institución,  diseñando  una  interfaz  tipo

Windows. 
2 Generación de grupos para los diferentes niveles de cada uno de procesos que se

desarrollan en la institución académica.
3 Registrar los grupos y las asignaturas apertura das en cada periodo lectivo.
4 Permitir  al  usuario  administrativo  seleccionar  y  asignar  docentes  para  los

diferentes grupos y asignaturas.
5 Permitir  al  usuario  administrativo  o  personal  de  Coordinación  Académica  la

asignación de aulas para los diferentes grupos.
6 Brindar al usuario administrativo una interfaz atrayente, para poder efectuar  el

proceso de elaboración de horarios generados por cada proceso académico sin

tener que consultar varias ventanas para cumplir con este fin.
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ALCANCES

1. Generación de grupos con sus asignaturas para los diferentes niveles de acuerdo

a un análisis de paralelos apertura dos en periodos anteriores.

2. Asignación de docentes a los grupos con sus asignaturas, de acuerdo al historial

de  asignaturas  dictadas  y  calificación  de  la  evolución  de  los  docentes  que

realizan los estudiantes en cada periodo lectivo.

3. Asignación de  las  aulas  y laboratorios  para los  diferentes  grupos creados  de

acuerdo al número de estudiantes inscritos o matriculados.

4. Consultas de grupos y asignaturas apertura das por el sistema.

5. Generar reportes de los paralelos apertura dos por proceso académico.

RESTRICCIONES

El  módulo  Generación  de  Horarios  y  Asignación  de  Aulas  posee  las  siguientes

limitaciones:

 Los Docente no pueden impartir clases en dos paralelos al mismo tiempo. 

 Dos asignaturas de un paralelo no pueden dictarse al mismo tiempo.

 Para asignar un profesor a una materia de un paralelo debe de tener asignada una

carga horaria y disponibilidad.

 Las materias tienen un límite de periodos por Semana.

 Las materias tienen un límite de periodos por Semestre.

 Se debe registrar por materia el número de periodos en un mismo día.

 Se debe de registrar los días en los que se impartirá las clases.

 Se deber de registrar el inicio y fin de la por jornada.
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 Dos Grupos no pueden estar en la misma sala de clases.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIAS

Actualmente en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de

Guayaquil, no existe un módulo o aplicación que gestione la elaboración de horarios

para cada uno de los procesos académicos que se desarrollan, por lo que el personal

administrativo debe elaborarlos usando herramientas auxiliares como Microsoft Excel.

El modulo desarrollado permite la creación de horarios de acuerdo a la disponibilidad

que ingresa el docente a través del módulo “ASIGNACIÓN DE HORARIOS EN. NET”

del  nuevo  Sistema  Académico,  se  permite  además  la  asignación  del  aula

correspondiente en donde se impartirán las clases.

Quienes serán los beneficiarios

El  personal  de  Coordinación  Académica  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales, al trabajar bajo una plataforma tecnológica.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En  la  actualidad  la  Coordinación  Académica  de  la  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales y Networking genera los Horarios y la apertura de paralelos con la

asignación  de  los  docentes  para  cada  asignatura  de  los  diferentes  niveles  de  cada

periodo  lectivo  con  sus  respetivas  salas  de  clases,  esto  se  lo  realiza  mediante  la

utilización de hojas de cálculo de Excel creando una demora en la generación de los

horarios al no tener un sistema automatizado para este tipo de tareas.

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas existen dos carreras de 8 semestres

con  sus  respectivas  Mallas  Curriculares,  también  encontramos  otros  procesos

académicos  tanto  interno  como externos  a  entidad  educativa  pero  que  son dictadas

dentro de la institución estos son:

Procesos Internos: Pre-Universitario, 

Semestre  Normal:  Carrera  Ingeniería  en  Sistemas  y  Carrera  en  Networking  y

Telecomunicaciones, 

Semestre Intensivo: Carrera Ingeniería en Sistemas y Electivas

Procesos Externos: Academia Cisco.

Al existir una Malla Curricular para los semestres nos permite saber cuál es el orden en

que  los  estudiantes  deben  de  elegir  las  materias  en  los  diferentes  niveles  para  el

semestre a cursar, y de esta manera podernos saber que paralelos pueden abrirse en un

periodo lectivo para esto se realiza lo siguiente:
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La Coordinación Académica entrega un documento a los docentes donde se registra la

disponibilidad  de  horaria,  luego  se  realiza  un  análisis  por  parte  de  la  coordinación

académica que sea aprobada por el director de la carrera, una vez a probado este análisis

se  procede a  entregar  un  listado  de  la  posible  carga  horaria  para  el  docente  en  un

periodo que va a iniciar, para los ayudantes de coordinación tienen la tarea de  crear los

grupos para todos los niveles de una carrera o proceso académico. 

Este proceso es similar al que se realiza con los demás procesos académico como Pre-

Universitario,  Semestre Intensivo y Cisco,  se le crea una carga horaria para que sea

aprobada previo a una recepción de disponibilidad horaria.

Al no tener un sistema de colaboración para los ayudantes de coordinación académica o

a quien este encargado de la generación de los cursos, esto provoca una demora en su

creación y al realizar cambios que son muy recurrentes al momento de la generación o

modificación de los mismos esto provoca que en algunos casos se tenga que reubicar al

a los grupos de clases en aulas y laboratorios o al mismo docente.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MÓDULO

Un módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una

construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El módulo, por

lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el

resto de los componentes.

Lo modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus

componentes, sino en la manera de armado). Por otra parte, el producto final o sistema

puede ser reparado si se repara el módulo o componente que no funciona. Se conoce

como modularidad a la capacidad de un sistema para ser entendido como la unión de

varios componentes que interactúan entre sí y que son solidarios (cada uno cumple con

una tarea en pos de un objetivo común).

El  modulo  desarrollado  depende  de  los  siguientes  módulos  del  nuevo  Sistema

Académico:

 Módulo de Seguridad
 Módulo de Mallas Curriculares
 Módulo de Asignación 

http://definicion.de/producto
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ARQUITECTURA

De la variedad de arquitecturas que pueden usarse para el desarrollo de un proyecto, he

seleccionado la de programación por “n capas” debido a la flexibilidad que se ofrece al

programador para realizar cambios y ajustes en lo desarrollado.

A  partir  de  la  versión  de  Visual  Studio  2008  se  incorporaron  facilidades  para

implementar  librerías  de  Linq  y  Edm  (Entity  Data  Model)  que  forman  parte  del

Framework 3.5, que en apariencia ofrecían un modelo más especializado para trabajar

entidades. De hecho hasta presentan clases y espacios de nombres especializados en su

manejo (Entity). 

Lo más natural parecería ser el trabajar en estos nuevos marcos, ya que las facilidades

de  generación  y  mantenimiento  de  entidades  fuertemente  tipadas  estarían  resueltos;

sabiendo que lo más incómodo de trabajar por n-capas es el caer en la trampa de crear y

mantener manualmente un sinnúmero de interminables clases o estructuras de datos, y

los métodos para ir traduciéndolos a medida que se traspasan desde la base de datos

hasta la capa de presentación; sobre todo si se manejan mensajes en vez de referencias

de librerías.

Pues bien, Linq y Edm no son la panacea de la felicidad prometida. Lamentablemente

están  pensados básicamente  para  arquitecturas  de aplicación  de  una capa,  orientada

fuertemente a objetos; donde la conexión o instancia de contexto de enlace a base de

datos está permanentemente viva. 

De  hecho,  su  lógica  interna  apunta  más  al  trabajo  de  consultas  inyectadas  por  sql

dinámico, lo que no solo es ineficiente en bases de datos con mediano o gran peso, sino

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb386876.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb882661.aspx
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que además en el escenario desconectado de la arquitectura en capas quedan obsoletos o

inútiles el 70% de sus métodos u objetos; mayormente dedicados a consultas directas

dentro de un contexto instanciado. Y si aún así se desearan conservar estas entidades por

la  facilidad  de  generación,  el  enlace  a  controles  y  control  de  modificaciones  o

actualizaciones es sumamente complicado ya que la propiedad de estado interno de las

entidades es de solo lectura, y se modifica a partir de su uso por el contexto, por lo que

dichos objetos no son un apoyo o recurso reutilizable en modo desconectado.

Tratar  de adaptar  este  y  otros  aspectos de conexión y manejo transaccional,  lleva a

complementar las entidades definiendo clases parciales o heredadas, con propiedades y

métodos que de a poco los llevan a parecerse a los  DataSet.  Por lo tanto,  la mejor

herramienta por el momento para crear entidades fuertemente tipadas siguen siendo los

DataSet; o si se quiere sufrir un poco más, pero aún el preferido por los amantes del

acoplamiento por mensajes, clases serializables (serialization) basadas en propiedades

con atributos xml.

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ss7fbaez.aspx
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GRAFICO No.  1
Modelo “N-Capas”

 

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Internet

Capa  de  datos.-  Contiene  todos  los  componentes  que  se  encargan  de  realizar  las

operaciones básicas de acceso a datos inserción, consulta, borrado y actualización de la

información.

Capa de acceso  a  datos.-  Contiene  todas  las  entidades  que  van  a  intervenir  en  el

negocio de la aplicación y que corresponde directamente con la definición de esquemas

y tablas.
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Capa Lógica del negocio.- En esta capa se crean las entidades que permiten realizar

validaciones o reglas que deben cumplirse para el correcto funcionamiento del proceso,

en esta capa se utilizan sentencias LINQ.

Capa de Servicios.- Una capa de servicios es una capa de abstracción que se crea entre

la capa de presentación y la capa de negocio, y que agrupa funcionalidad de la capa de

negocio para ser expuesta a la capa de presentación.

Capa de Presentación.- La capa de presentación es a menudo la última parte que se

despliega y tiende a ser muy dependiente de las herramientas de desarrollo utilizadas,

sin embargo la capacidad de desenchufar una interfaz de usuario y reemplazarla con

otra suele ser un requerimiento clave en todas las capas de presentación.
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ADO .NET Entity Framework

ADO.NET es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos para el

programador de .NET. ADO.NET ofrece abundancia de componentes para la creación

de aplicaciones de uso compartido de datos distribuidas. Constituye una parte integral

de .NET Framework y proporciona acceso a datos relacionales, XML y de aplicaciones.

ADO.NET satisface diversas necesidades de desarrollo, como la creación de clientes de

base de datos de aplicaciones para usuario y objetos empresariales de nivel medio que

utilizan aplicaciones, herramientas, lenguajes o exploradores de Internet.

Las ventajas que brinda este modelo según el msdn son las siguientes:

 Las aplicaciones pueden funcionar en términos de un modelo conceptual más

centrado en la aplicación, que incluye tipos con herencia, miembros complejos y

relaciones.
 Las aplicaciones están libres de dependencias de codificación rígida de un motor

de datos o de un esquema de almacenamiento.
 Las  asignaciones  entre  el  modelo  conceptual  y  el  esquema  específico  de

almacenamiento  pueden  cambiar  sin  tener  que  cambiar  el  código  de  la

aplicación.
 Los  desarrolladores  pueden  trabajar  con  un  modelo  de  objeto  de  aplicación

coherente  que  se  puede  asignar  a  diversos  esquemas  de  almacenamiento,

posiblemente implementados en sistemas de administración de base de datos

diferentes.
 Se  pueden  asignar  varios  modelos  conceptuales  a  un  único  esquema  de

almacenamiento.
 La  compatibilidad  con  Language  Integrated  Query  (LINQ)  proporciona

validación de la sintaxis en el momento de la compilación para consultas en un

modelo conceptual.
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Language Integrated Query (LINQ)

Es el  lenguaje  de  acceso  a  datos.  LINQ es  un  conjunto  de  extensiones  para.  NET

Framework que abarcan Language-Integrated Query, para establecer y transformar las

operaciones.  Se deriva  en C # y Visual  Basic  con sintaxis  similar  para  consultas  y

proporciona bibliotecas de clases para tomar ventaja de estas capacidades.

INQ define operadores de consulta estándar que permiten a lenguajes habilitados con

LINQ filtrar, enumerar y crear proyecciones de varios tipos de colecciones usando la

misma sintaxis. Tales colecciones pueden incluir  arreglos,  clases enumerables,  XML,

conjuntos de datos desde bases de datos relacionales y orígenes de datos de terceros. 

El proyecto LINQ usa características de la versión 2.0 del  .NET Framework, nuevos

ensamblados  relacionados  con LINQ,  y extensiones  para  los  lenguajes  C# y  Visual

Basic .NET. Microsoft ha distribuido una versión previa del LINQ, consistente de estas

bibliotecas y  compiladores para C# 3.0 y Visual Basic 9. Otros lenguajes, como F# y

Nemerle, han anunciado brindar soporte preliminar.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemerle&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F_Sharp&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
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Servicios WCF

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la creación

de  aplicaciones  orientadas  a  servicios.  Con  WCF,  es  posible  enviar  datos  como

mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un extremo de servicio puede

formar parte de un servicio disponible continuamente hospedado por IIS, o puede ser un

servicio hospedado en una aplicación. Un extremo puede ser un cliente de un servicio

que solicita datos de un extremo de servicio. Los mensajes pueden ser tan simples como

un carácter o una palabra que se envía como XML, o tan complejos como una secuencia

de datos binarios.

Permitir  una  programación  rápida  de  sistemas  distribuidos  y  el  desarrollo  de

aplicaciones basadas en arquitecturas orientadas a servicios (también conocido como

SOA), con una API simple; y que puede ejecutarse en una máquina local, una LAN, o

sobre  la  Internet  en  una  forma  segura.  Aplicaciones  distribuidas  basadas  en  la

comunicación mediante mensajes

Una aplicación WCF está compuesta por: 

 Clientes: Son aplicaciones que inician la comunicación. 
 Servicios: Son aplicaciones que esperan los mensajes de los clientes y responden

a los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
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FRAMEWORK .NET

Framework .NET (que se pronuncia dot net ) es un marco de software que se ejecuta

principalmente  en Microsoft  Windows .   Incluye  una  gran  biblioteca y  soporta

varios lenguajes de programación que permite la interoperabilidad entre lenguajes (cada

idioma puede utilizar el código escrito en otros idiomas). Los programas escritos para.

NET  Framework  se  ejecutan  en  un software  de medio  ambiente  (en  contraste  con

el hardware  de medio  ambiente),  conocido  como  el Common  Language

Runtime (CLR),  una máquina  virtual  de  la  aplicación que  proporciona  servicios

importantes como la seguridad, la gestión de memoria , y el manejo de excepciones . La

biblioteca de clases y el CLR constituyen. NET Framework.

El. NET Framework Biblioteca de clases base proporciona la interfaz de usuario, acceso

a los datos, la conectividad de base de datos, criptografía, aplicaciones web desarrollo,

numérico algoritmos,  y la  red  de  comunicaciones. Los  programadores  de  software

producen mediante la combinación de su propio código fuente con el. NET Framework

y otras bibliotecas. . NET Framework está diseñado para ser utilizado por la mayoría de

las  nuevas  aplicaciones  creadas  para  la  plataforma  Windows. Microsoft  también

produce  un  popular entorno de  desarrollo  integrado en  gran  parte  de.  NET software

llamado Visual Studio.

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
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CUADRO No.  1
Versiones de. NET Framework

Versión # Versión
Fecha de

lanzamiento
Visual Studio Por defecto en Windows

1.0 1.0.3705.0 13/02/2002 Visual Studio . NET
Windows  XP  Tablet  y  Media

Center Edition.

1.1
1.1.4322.57

3
24/04/2003 Visual Studio. NET 2003 Windows Server 2003

2.0
2.0.50727.4

2
07/11/2005 Visual Studio 2005 Windows Server 2003 R2

3.0 3.0.4506.30 06/11/2006
Windows Vista, Windows Server

2008

3.5 3.5.21022.8 19/11/2007 Visual Studio 2008
Windows  7,  Windows  Server

2008 R2

4.0 4.0.30319.1 12/04/2010 Visual Studio 2010

4.5 4.5.40805
13/09/2011

 (Developer Preview)
Visual Studio '11 ' Windows 8, Windows Server 8

Infragistics

Permiten mejorar la interfaz gráfica que se presentará al usuario final; brindando una

serie de opciones tanto funcionales como visuales, debido a esto se implementaron estos

controles para el desarrollo del proyecto.

Controles usados correspondientes al paquete: 

NetAdvantage 2010 versión 2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_4.5_.28Upcoming.29
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_4
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_3.5
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_3.0
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_1.1
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_version_history#.NET_Framework_1.0
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998. 

Sección V

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras

Parágrafo Primero

De los Programas de Ordenador

 Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto),

ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo,

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura,

secuencia y organización del programa.

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural

o jurídica  que  toma la  iniciativa  y responsabilidad  de la  realización  de  la  obra.  Se

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la

obra o sus copias de la forma usual.

Dicho  titular  está  además  legitimado  para  ejercer  en  nombre  propio  los  derechos

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del

mismo.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre

los autores y el productor.

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de

seguridad o resguardo;
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Fijar  el  programa  en  la  memoria  interna  del  aparato,  ya  sea  que  dicha  fijación

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el

programa; y,

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre

que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a

ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización,

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa

por  varias  personas,  a  través  de  redes  u  otros  sistemas  análogos,  conocidos  o  por

conocerse.

Art.  31. No se considerará que existe  arrendamiento  de  un programa de ordenador

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando

se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente.

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  que  su

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del

titular de los derechos.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Registro Oficial No. 298. del 12 de Octubre del 2010. 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de Educación

Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes,

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares,

no tendrán fines de lucro;

Que, el Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios establece que

será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está

vinculada con la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes;

TÍTULO I

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 1

ÁMBITO Y OBJETO

Art. 1.- Ámbito.-  Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones

de  las  personas  naturales  y  jurídicas,  y  establece  las  respectivas  sanciones  por  el

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.

Art.  2.-  Objeto.-  Esta  Ley  tiene  como  objeto  definir  sus  principios,  garantizar  el

derecho a la  educación superior  de calidad que propenda a  la  excelencia,  al  acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.
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PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Disminuirán  los  tiempos en  la  generación de  horarios  para  los  diferentes  procesos

académicos?

¿Se tendrá un histórico en digital y en una base de datos para los horarios creados en los

diferentes procesos académicos?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente:

SISTEMA ACADEMICO DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS.

Variable Dependiente:

IMPLEMENTACION DEL MODULO PARA GENERACIÒN DE HORARIOS 

Y ASIGNACIÓN DE AULA 

DESARROLLADO EN C SHARP CON VISUAL STUDIO .NET
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

HORARIO

Distribución de los días y las horas en que se presta un servicio o se debe realizar una

actividad o un trabajo.

ARQUITECTURA

Es un estilo de Programación, su objetivo primordial es la separación de la capa de

presentación, capa de negocios, capa de datos. 

ABSTRACCIÓN

Significa extraer las propiedades esenciales de un objeto que lo distinguen de los demás

tipos de Objetos y proporciona fronteras conceptuales definidas respecto al punto de

vista del observador.

CAPA

Es un estilo de  programación en el que el objetivo primordial es la separación de la

lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar

la capa de datos de la capa de presentación al usuario.

WCF

Windows Communication Foundation o WCF (también conocido como Índigo), es la

nueva plataforma de mensajería que forma parte de la API de la  Plataforma .NET 3.0

(antes conocida como WinFX, y que no son más que extensiones para la versión 2.0).

Se encuentra basada en la Plataforma .NET 2.0 y de forma predeterminada se incluye en

el Sistema Operativo Microsoft Windows Vista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/WinFX
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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Fue creado con el fin de permitir una programación rápida de sistemas distribuidos y el

desarrollo  de  aplicaciones  basadas  en  arquitecturas  orientadas  a  servicios  (también

conocido como  SOA), con una API simple; y que puede ejecutarse en una máquina

local, una LAN, o sobre la Internet en una forma segura.

APLICACIÓN

Una aplicación es un tipo de  programa informático diseñado como herramienta para

permitir  a  un  usuario  realizar  uno  o  diversos  tipos  de  trabajo.  Esto  lo  diferencia

principalmente de otros tipos de programas como los  sistemas operativos (que hacen

funcionar al ordenador), las  utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso

general),  y  los  lenguajes  de  programación (con  el  cual  se  crean  los  programas

informáticos).

ESCALABILIDAD

La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que

indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien

manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado

para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos.

IIS

Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de servicios para

el sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente era parte del Option Pack para

Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas operativos de Microsoft destinados

a  ofrecer  servicios,  como  Windows  2000 o  Windows  Server  2003.  Windows  XP

Profesional incluye  una versión limitada de IIS.  Los servicios que ofrece son:  FTP,

SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transport_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
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SOFTWARE

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora

digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible

la realización de tareas específicas.

SERiALIZABLES

Es el proceso de convertir una estructura de datos o de objetos estado en un formato que

puede ser almacenado (por ejemplo, en un archivo de buffer o memoria, o transmitir a

través de una red de conexión de enlace) y "resucitado" más adelante en el mismo u otro

entorno informático.

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad que se utiliza es de “Proyecto Factible” porque se propone solucionar la

falta  de  apoyo  a  la  generación  de  horarios  con  el  desarrollo  de  una  aplicación

informática que brinde información efectiva para los diferentes procesos académicos

que existe actualmente como lo son semestre, pre-universitario y graduación.

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Se utiliza Investigación de Campo para poder recopilar la información de los usuarios

en este caso el personal  administrativo a cargo de la Coordinación Académica de la

Carrera de Ingeniería en Sistemas que son las personas a quienes va a estar dirigida la

solución de acuerdo a las restricciones y consideraciones que ellos tienen al momento

de generar los horarios para los diferentes  procesos académicos.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La  población  considerada  para  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  considera  como

población única los responsables de la Coordinación Académica, por lo tanto no entra el

cálculo de la muestra.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No.  2
Matriz de Operacionalización de variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.  
Implementación
de una Aplicación

Carrera  de
Ingeniería  de
Sistemas, Carrera de
Ingeniería  en
Networking  y
Telecomunicaciones.

Reducción  de
tiempo  en
generación  de
horarios.

Manejo  de
herramientas
Visual  Studio  e
Infragistics,
encuestas  y
entrevistas.

V.D.
Módulo
generación  de
horarios.

Carrera  de
Ingeniería  de
Sistemas, Carrera de
Ingeniería  en
Networking  y
Telecomunicaciones.

Porcentaje  de
tiempo  invertido
en  la  generación
de horarios.

Consultas a tablas
que  maneja  el
módulo
desarrollado.  

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Investigación
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

LA TÉCNICA

Para  este  proyecto  se  utilizara  la  Técnica  de  Campo  que  servirá  para  una  óptima

recolección de información y los datos que pueda proporcionar una buena perspectiva

de lo que se tiene actualmente, para esto se incluye a los siguientes métodos:

 Observación

 Entrevistas

 Encuestas

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los  instrumentos  de  la  investigación  que  se  utilizaron  para  este  proyecto  son  los

siguientes:

 Observación.-  Lo  que  se  desea  es  conocer  de  forma  directa  todos  los

argumentos que sean necesario para este caso de estudio y luego obtener un

análisis  de  las  diferentes  situaciones  que  se  puedan  dar  en  la  Coordinación

Académica. 

 Entrevista.-  Para  lograr  obtener  una  comunicación  directa  con  las  personas

interesadas en este caso de estudio que sería la Coordinación Académica, de la

Carrera Ingeniería en Sistemas, y los Ayudantes de Coordinación que semestre a

semestre  han  adquirido  el  conocimiento  para  poder  crear  los  horario  de  los

diferentes  procesos  académicos,  y  quienes  al  final  serán  los  que  manejen  el

proyecto a desarrollarse.

 Encuesta.- De acuerdo a los lineamientos para realizar encuesta se realizará para

los involucrados, Ayudantes de  Coordinación,  un cierto número de preguntas

que nos dará la apreciación acerca de este caso de estudio. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:

Planteamiento del problema

Análisis del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Alcance de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Preguntas a contestarse

Identificación de Variables

Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Recolección de Datos

Análisis de los datos recolectados

Criterios para la elaboración de la propuesta
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Esto se llevó a cabo dentro la institución en el área de los Ayudantes de Coordinación y

en el  Departamento Técnico de la Carrera utilizando las técnicas de observación, la

entrevista y la encuesta para de esta manera poder implicarse en el proceso que realizan

en esta área.

Se pudo constatar en un periodo lectivo de semestre tanto para la Carrea de Ingeniería

en  Sistemas  como  para  la  Carrera  de  Networking,  cuales  son  las  restricciones  y

consideraciones que se deben tener para el momento de generar horarios en las distintas

jornadas en las que se crean grupos para las diferentes carreras. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

Las encuestas direccionadas a las personas involucradas en el proceso de generación de 

horarios tienen como objetivo obtener información certera de los problemas.

Los resultados obtenidos corresponden a los siguientes:

El tiempo que conlleva la elaboración de horarios corresponde a una semana de trabajo.

Actualmente, lo manejan a través de Excel y lo consideran regular debido al tiempo que

conlleva el proceso.

La población estuvo de acuerdo en que se reducirán los inconvenientes si se tiene una

aplicación de apoyo en este proceso, los mismos que se presentan frecuentemente al

inicio de cada periodo lectivo.
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Entrevista Dirigida a los ayudantes de Coordinación Académica de la institución:

Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales

Módulo Sistema Académico de la carrera Ingeniería en Sistemas,

Implementación del Módulo para Generación de Horarios y

Asignación de Aula Desarrollado en C Sharp con Visual Studio .Net

Fecha(dd/mm/aaaa):__-__-____

1. ¿Qué tiempo se toman en armar un horario?

a) días 

b) semanas

c) meses

2. ¿Cómo llevan este proceso actualmente?

a) En una hoja de Cálculo (excel)

b) En Un software. 

3. ¿Cómo considera el proceso actual de asignación de horarios?

a) excelente

b) Bueno

c) Regular

d) Pésimo.

4.  ¿Cree  ud.  Que  si  se  automatiza  este  proceso  ayudara  a  disminuir  los
inconvenientes?

a) Si
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b) No

5. Para qué etapa del año tienen más inconvenientes?

a) En la etapa de matriculación

b) Culminando el periodo 

c) Al iniciar el periodo

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

El  objetivo  del  módulo  desarrollado  es  la  reducción  de  tiempos  invertido  en  las

elaboración de horarios para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y

la Carrera de Networking y Telecomunicaciones.

En el Módulo desarrollado usa como criterios de diseño las siguientes herramientas:

Del Sistema Operativo:

 Cliente:   Windows XP Service Pack 3.

 Servidor: Windows Server 2008.

Del Lenguaje de Programación:

 C# .Net

Del Motor de Base de Datos:

 Microsoft SQL Server 2008 R2

Herramientas adicionales:

 Visual Studio 2010

 Controles Infragistic 2010 v2

 Visual Source Safe 2005
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 Reporting Services 2008 R2

 Net Framework 4.0

 IIS 7.0
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

A continuación se muestra  el  cronograma de actividades  detallando todas  las  tareas

realizadas en la elaboración del proyecto, la fecha inicio es 01/09/2010 y su fecha final

es el lunes 30/09/2011.
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CUADRO No.  3
Cronograma de Actividades (Parte I)

 
Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime



57

CUADRO No.  4
Cronograma De Actividades (Parte II)

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime
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CUADRO No.  5
Cronograma De Actividades (Parte III)

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime
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PRESUPUESTO

CUADRO No.  6
Detalle de ingresos del proyecto

INGRESOS

Financiamiento propio $578,00

TOTAL DE INGRESO $578,00

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime

CUADRO No.  7
Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $                150.00

Impresiones para entrevistas 3.00

Impresiones para encuestas 10.00

Libros y documentos 0.00

Computadora y servicios de Internet 270.00

Transporte 50.00

Refrigerio 45.00

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00

TOTAL DE EGRESO $               578.00

Elaboración: Alberto Jaime
Fuente: Alberto Jaime 

A continuación se detallan los presupuestos necesarios para la puesta en producción

del Sistema Académico, cabe recalcar que los costos de software que se detallan, se

pueden reducir haciendo uso del CAMPUS AGREEMENT que es un programa de
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licenciamiento  por  suscripción  anual  sumamente  flexible  que  mantiene  la

Universidad de Guayaquil con Microsoft.
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CUADRO No.  8
Presupuesto Para Adquisición De Servidores De Base De Datos Y Servicios

Descripción
Costo

Unitario Cantidad
Precio
Total

600426-005 HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower Server - Smart Buy $1,569.00 2 $3,138.00
HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower Server    
Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5620 (2.40GHz, 12M L3 Cache, 80 Watts, DDR3-1066MHz, 
HT Turbo 1/1/2/2)    
HP 4GB PC3-10600R 2x2GB 2Rank Memory    
Embedded P410i/256MB (SAS Array Controller)    
HP 8-Bay Small Form Factor Drive Cage    
HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive    
HP NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server Adapter    
HP 460W CS HE Power Supply    
Hot-plug fans standard    
Integrated Lights Out 2 (iLO 2) Standard Management    
HP 4GB PC3-10600R 1x4GB 1Rank Memory $149.00 2 $298.00
HP 500GB 6G Hot Plug 2.5 SAS 7,200 rpm MDL Hard Drive 1-year warranty $349.00 2 $698.00
 Subtotal $4,134.00
 EST tax: $300.65
 EST shipping: $161.00  
 Estimated order total: $4,595.65

Business lease cost: (48 months)   »  Apply online $117.53

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  9
Presupuesto Para Adquisición De Licencias De Las Herramientas De  Software Utilizadas  Para

El Desarrollo Del Proyecto

Descripción
Costo

Unitario
Cantida

d
Precio
Total

Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 2.588,21 1 $ 2.588,21

Microsoft® Visual Studio® Professional 2010 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 433,00 1 $ 433,00

Microsoft® Windows® Server Enterprise 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 1.904,00 1 $ 1.904,00

NetAdvantage for .NET 2011 Volume 1 w/Priority Support $1,795.00 1 $1,795.00

Corporation Visual Sourcesafe 2005 Paquete Complet Microsoft $499.98 1 $499.98

 Total $7,220.16

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  10
Presupuesto Para Adquisición De Computadores Para Los Usuarios Que Utilizarán El Sistema

Académico – Personal Administrativo

Descripción
Costo

Unitario Cantidad
Precio
Total

HP Compaq 4000 Pro SFF Business PC (Advanced) $ 544.00 1 $ 544.00

Intel® Core™2 Duo E7500 Processor (3.06 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)   

2GB PC3-10600 Memory (1x2GB)   

500GB 3.5" 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s NCQ, SMART IV   

Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 4500   

HP SATA SuperMulti LIghtScribe DVD Writer Drive   

HP PS/2 Standard Keyboard   

HP PS/2 Optical Mouse   

Integrated High Definition Audio with Realtek ALC261 codec   

Integrated Intel 82567V Gigabit LAN Networking Controller   

Windows® 7 Professional Restore Media Included   

 total $ 544.00

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  11
Presupuesto Para Adquisición De Computadores Para El Equipo De Desarrollo – Personal

Administrativo

Descripción
Costo

Unitario Cantidad
Precio
Total

HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor Desktop PC $ 789.00 1 $789.00

Genuine Windows® 7 Professional 64-bit    

Intel® Core i5-2400 Processor (3.10 GHz, 6M cache, 4 cores/4 threads)    

4GB PC3-10600 SODIMM Memory (1x4GB)    

500GB 7200RPM SATA 1st Hard Drive    

Integrated Intel® HD Graphics    

HP SuperMulti DVD Writer Drive    

HP PS/2 Standard Keyboard    

HP PS/2 2-Button Optical Scroll mouse    

Integrated Realtek ALC261 High Definition Audio    

Intel 82579LM GbE integrated network connection    

 total $789.00

Fuente: Datos de investigación
Autor: Alberto Jaime

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La implementación de este módulo incluyendo sus dependencias, mejorará los tiempos

de respuestas en cuanto a la generación de horarios, los mismos que actualmente tardan

una  semana  para  su  elaboración  y  se  lo  realiza  usando  como  herramienta  auxiliar

Microsoft  Excel.  Con  el  modulo  desarrollado  estos  tiempos  se  reducen

considerablemente y obteniendo resultados en 3 días.

Cabe  indicar  que  estos  resultados  se  obtienen  siempre  y  cuando  se  cuente  con  la

disponibilidad de los docentes previamente ingresados.

Adicionalmente el  modulo desarrollado brinda reportaría,  la  misma que mantiene el

formato actual que maneja la institución académica.
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RECOMENDACIONES

El módulo de Generación de Horarios  y Asignación de Aulas  nos permite  tener  un

historial de horarios creados, también nos da a conoces al momento de crear un horario

si el docente tiene algún grupo ya asignado permitiendo de esta forma evitar el cruce de

horas, también por la arquitectura utilizada  podemos tener la seguridad que posee una

estructura confiable y robusta, para ello se debe tomar en cuenta que se debe adquirir el

equipamiento tecnológico necesario para la aplicación.
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