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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo surge debido a la necesidad que tiene la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de automatizar la generación de horarios de 

clases. Así de esta forma facilitar al usuario armar los horarios de clases con mayor 

eficiencia y a los estudiantes en mucho menor tiempo. Para lograr los objetivos 

planteados se utilizo la modalidad de investigación de campo y la metodología de 

desarrollo cascada esto quiere decir se lo va realizando a través de una secuencia 

ordenada de etapas, que sin duda alguna redundará en el mejor funcionamiento 

administrativo de la Facultad, así como  obtener una mayor eficiencia de los 

recursos.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la mayoría de instituciones dependen de complejos sistemas 

informáticos. Por lo tanto, producir un software es esencial para el funcionamiento 

bien encaminado de cualquier institución educativa en este caso para la Facultad de 

Física y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

Esta tesis desarrolla un software para determinar que tan eficaz se puede llevar un 

control más efectivo en la organización de horarios de clases. La organización en 

términos generales se refiere a la asignación de materia a los diferentes docentes, 

disponibilidad de horario de docente, asignación de horas de clases a los docentes 

para así poder realizar la creación de horarios de clases de los diferentes paralelos de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La dimensión que dará el software es de suma importancia tanto para los estudiantes 

y docentes de la facultad ya que se podrá tener de una forma íntegra la información 

asegurando que no haya cruce de horas para las clases que imparten los docentes. 

Esta tesis consta de cinco capítulos: 

En el Capítulo 1, se define el problema planteado, se presenta las causas del problema 

y cuáles son sus posibles consecuencias, así como también el planteamiento de los 

objetivos y alcances para finalizar con la justificación e importancia.  

En el Capítulo 2, se encuentra definida los antecedentes, la Fundamentación Teórica y 

Fundamentación Legal para poder identificar las variables de nuestro trabajo de tesis 

de acuerdo a la hipótesis planteada. 
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En el Capítulo 3, presentamos en que campo estamos ubicados y la metodología que 

utilizamos en este caso el modelo cascada para alcanzar la solución a nuestra 

hipótesis planteada. 

En el Capítulo 4, le presentamos cronograma y presupuesto de la tesis. 

En el Capítulo 5, se muestran las conclusiones y recomendaciones después de realizar 

este trabajo de Tesis. 

Al final de este documento se agrega un tomo el cual contiene los Manuales Técnico 

y Manual de Usuario que nos ayudaran a realizar una mejor navegación en el sistema. 

 

A su vez se puede tener almacenado los distintos horarios de clases, profesores que 

dictan determinadas materias, control en las horas que dicta cada profesor, y opciones 

de consulta para ver la forma en la cual están constituidos. 

 

Esto se da debido que en este caso en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no ha habido una aplicación igual y que se adapte a las necesidades. 

Esto constituye algo de suma importancia tanto para los estudiantes y docentes de la 

facultad ya que se podrá tener de una forma más ordenada e íntegra de la información 

asegurando que no haya cruce de materias, ni cruce de horas para los profesores. 

El siguiente trabajo se da debido a la necesidad de tener una aplicación en la cual se 

pueda llevar un control más efectivo en la organización de los horarios de clases, para 

así ahorrar mucho mayor tiempo en la gestión organizativa de horarios de clases. 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Al empezar un nuevo periodo educativo de clases en la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil existe la problemática en 

realizar el nuevo horario de clases tanto de estudiantes y profesores. El problema se 

da ya que al inicio de cada periodo puede variar los horarios debido a la 

disponibilidad de tiempo o cambio del docente y a la cantidad de paralelos que se 

vayan a aperturar durante ese lapso de tiempo.  

 

SITUACIÓN CONFLICTOS NUDOS CRÍTICOS 

El problema surge ya que se debe asignar el tiempo necesario y recursos para poder 

realizar el debido cuadre de materias en los horarios de los diferentes paralelos con su 

respectiva carga horaria de clases y asegurar que no exista cruce de asignaturas de 

cada profesor que dicta la materia.  

A su vez se debe validar asignar a un profesor de acuerdo a la disponibilidad de 

horario que éste tenga.  

El realizar este trabajo se torna engorroso debido a algunos conflictos que se 

actualmente existen: 
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- La cantidad de validaciones que se debe realizar para asegurarnos que esté 

debidamente validado ya que no tenemos una herramienta que nos permita 

hacerlo de manera eficiente. 

- Re-procesos por motivos de cruce de horarios de materias o profesores. 

- Carga de trabajo excesiva en el Departamento de Coordinación por motivo de 

cuadres de horarios de clases.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas que se dan para que exista actualmente el problema entre las más 

importantes podemos detallar las siguientes: 

Falta de una herramienta tecnológica.- Ya que no dispone actualmente de un 

software para poder realizar esta tarea de una forma mucho más eficiente y poder 

tener un almacenamiento de información de cada uno de los periodos de clases. 

 

Cantidad de Paralelos.- Debido al aumento en número de estudiantes que tiene la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se generan mucho más paralelos 

en los diferentes semestres o niveles. 

 

Cantidad de Profesores.- Así mismo hay un proporcionado número de profesores 

que imparten las clases a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y esto hace que se mantenga varios horarios de disponibilidad para 

cada uno de ellos. 
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Número de Carreras.- Debido a la creación de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones ya que el mismo Departamento de Coordinación 

es el encargado de llevar los horarios de clases. 

 

Complejidad Operativa.- Por lo complicado que resulta realizar el proceso de armar 

los horarios de clases debido al gran número de validaciones que hay que realizar 

para que no exista cruce en las materias. 

 

Las consecuencias que podrían darse si se persiste mantener el sistema de actual de 

organización de horarios de clases. 

Pérdida de información.- Actualmente la información se encuentra en una sola 

máquina y esto da lugar a que puede haber riesgo de daño tanto de hardware como de 

software. Así como también manipulación de la información ya que cualquier 

persona puede acceder a ella. 

 

Errores Operativos.- Hay información sensible de manejar respecto de los horarios 

de docentes no debe existir cruce de horas en la disponibilidad ya que esto afecta 

directamente en los horarios de los estudiantes.  
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Restricción de la Información.- Debido a que los datos solo pueden ser consultados 

en un solo computador y por una sola persona que conoce la ubicación, estructura y 

forma de cada uno de los archivos y carpetas.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema está definido en el campo de las Instituciones Educativas como 

referencia en el área de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil en el área del Departamento de Coordinación 

específicamente en el tema de organización de los horarios de clases. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesaria una aplicación para armar los horarios de clases en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil? 

Teniendo en cuenta varias razones anteriormente descritas que se presentan 

actualmente en el proceso de armar los horarios de clases y que se ha venido dando 

hace varios años resulta imprescindible la incorporación de este sistema propuesto 

para fortalecer el proceso que se lleva en la actualidad. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema está claramente identificado ya que se encuentra en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil en 

el Departamento de Coordinación y se presenta durante el inicio de cada semestre. 

 

Evidente: Se observa claramente las dificultades que se presentan al momento de 

querer realizar los horarios de clases debido a la cantidad de información que hay que 

validar durante el inicio de cada semestre. 

 

Relevante: Es importante para la comunidad universitaria de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales ya que la información que se maneja están 

involucrados tanto estudiantes como profesores y debe ser manejada de una forma 

adecuada. 

 

Contextual: Se localiza claramente que el problema se encuentra dentro del campo 

educativo y los beneficios en este caso serán netamente para estudiantes y profesores. 

 

Factible: Se encuentra enmarcado dentro de posibles soluciones tecnológicas que 

puede ser manejado en tiempos considerables así como recursos a bajo costo. 
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OBJETIVOS 

Entre los objetivos que se identificaron y se plantean para poder llegar a una solución 

se encuentran los siguientes: 

 

Objetivo General: 

Desarrollar una herramienta la cual permita generar el horario de estudios de forma 

automática con ayuda del usuario de la aplicación. 

 

Objetivos Específicos: 

 Optimizar tiempo de análisis en la creación de horarios de estudio de los paralelos de 

cada periodo lectivo. 

 

 Asegurar que no exista cruce en los horarios de los docentes de acuerdo a las 

materias a dictar respetando la disponibilidad de horarios de cada uno de ellos. 

 

Alcances. 

Entre las distintas opciones de ingreso de información que el sistema ofrece son: 

 Ingreso y registro del nombre de la facultad o institución a la cual se va a 

generar los horarios de clases. 

 Ingreso y registro de la carrera a la cual se va a generar el horario de clases 

junto con el periodo escolar. 
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 Ingreso y registro de los niveles de estudio de acuerdo a la malla curricular de 

la carrera. 

 Ingreso y registro de las materias correspondientes a los niveles de estudio de 

la carrera. 

 Ingreso y registro de un grupo de clases el cual estará relacionado al nivel o 

semestre de estudio de la malla curricular y la jornada respectiva ya sea 

diurno, tarde y nocturno. 

 Ingreso y registro de los profesores correspondientes al ciclo de estudio de la 

carrera. 

 El aplicativo podrá relacionar el docente con las materias que va a dictar. 

 Ingreso y registro de la disponibilidad horaria de cada profesor. 

 Se podrá armar el horario de clases seleccionando la materia a dictarse en una 

hora de clases determinada  validando con un docente que no exista cruces de 

horas. 

 Se realizará reporte de horarios de un determinado grupo de clases con las 

respectivas materias donde se podrá también realizar una exportación de los 

datos a Microsoft Excel. 

 Se realizará reporte de horarios de un docente con las respectivos paralelos a 

dictar donde se podrá también realizar una exportación de los datos a 

Microsoft Excel de acuerdo a la jornada diurna, tarde y nocturna. 

 El aplicativo está diseñado para que no haya cruce de horas en los profesores 

de acuerdo a la disponibilidad dada. 
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 El aplicativo no está diseñado para generar horarios de exámenes por las 

materias. 

 El aplicativo no está diseñado para asignación de aulas de clases para las 

diferentes materias o grupos de clases. 

 El aplicativo no está diseñado para realizar estimación de la cantidad de 

paralelos que se aperturen en un periodo escolar. 

 El aplicativo no está diseñado para que los estudiantes se registren en una 

materia específica para aperturar un horario. 

 El aplicativo no está diseñado para realizar los Horarios de Laboratorios de 

Computación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde el punto de vista científico, las nuevas tecnologías de la información se están 

convirtiendo en un elemento clave en nuestro día a día. Por tal motivo, estas 

tecnologías representan oportunidades de mejora en los procesos del sistema 

educativo. 

Esta investigación de proyecto factible de software fue realizada debido a la 

necesidad del manejo de la información de la manera más adecuada para así poder 

realizar la debida organización en este caso control, cuadres, validación y cruce de 

horas de clase tanto de estudiante  como de profesores. 

Así como también el debido almacenamiento y acceso por parte de personas 

autorizadas en este caso personal de la Facultad de Física y Matemáticas. 
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Es muy importante la utilización del sistema de Generación de Horarios de Clases ya 

que se puede realizar de una forma ordenada y rápida los diferentes horarios de 

docentes, paralelos y materias de los diferentes semestres. 

Así como también poder realizar los horarios de disponibilidad de cada profesor de 

una forma cómoda y segura para así poder garantizar que no exista ningún cruce de 

horas respecto a las clases que vayan a dictar. 

Nos permite en gran parte reducir la cantidad de tiempo destinado para la debida 

gestión en el momento de realizar los horarios por cada semestre y reducir la 

asignación de errores en la asignación de los horarios. 

Podemos reducir un desgaste tanto físico y psicológico del personal involucrado en 

realizar las diferentes asignaciones de los horarios de clases en un tiempo corto ya 

que no poseen las herramientas necesarias para realizarlo. 

El beneficio de esta investigación está destinado para toda la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas tanto alumnos, profesores y personal administrativo. Para los alumnos, 

porque van a tener horarios de clases de una forma mucho más rápida, para los 

profesores que son los principales beneficiados ya que se respetará los horarios de 

disponibilidad y se asegura que no habrá cruce de horas en la que impartirá sus 

clases, y por ultimo para el personal administrativo ya que podrá manejar la 

información de una forma más segura y adecuada. 

Debemos decir que la investigación realizada es conveniente en el aspecto de la 

educación ya que permitirá ayudar de forma significativa en la organización de 

horarios de clases de cualquier institución educativa universitaria. 



12 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Existe en el mercado varios proyectos de software para organización y control de 

Horarios de Clases para instituciones educativas entre los más importantes podemos 

destacar. 

 

Programa: Horario 2.0. 

Este programa ordena, organiza y crea los horarios de clases de una Institución 

Educativa, de acuerdo al ingreso de la cantidad de horas semanales de cada materia y 

a la disponibilidad horaria de cada profesor así como su relación con cada materia. 

Ordena automáticamente los horarios con tres turnos de nueve horas o bloques de 

clases por turno y no impone límite al número de profesores, materias o cursos.  

(Alejandro S. Comes) 

Las diferencias según el software propuesto son muchas ya que está realizado sobre 

una aplicación web, adicional se encuentra almacenada la información en una Base de 

datos de todos los paralelos de los diferentes periodos lectivos,  personalización de 

horas, opción para realizar cambios de materias manualmente en los horarios y no 

estar dependiente a un solo resultado y por ultimo nos da un horario de exámenes por 

paralelo. 



13 

 

 

Programa: ASC Horarios. 

El Programa de Horarios de Clases les ofrece una definición fácil ya rápida de 

asignaturas, clases, aulas, profesores y las horas a la semana enseñadas por cada 

profesor. Posibilita también cubrir todos tipos de distribuciones especiales. Es posible 

juntar varios grupos de diferentes clases para una lección y también agregar varios 

profesores a una clase. 

(Applied Software Consultants s.r.o) 

Es un software muy completo en lo que respecta a la organización de Horarios de 

Clases y de muy alto costo en lo que respecta a funcionalidad es muy similar al 

software propuesto. 

 

EXPOSICIÓN FUNDAMENTADA EN LA CONSULTA 

BIBLIOGRÁFICA 

Para la exposición de la Fundamentación Teórica se ha realizado la descripción de 

algunos textos que describen el problema que se ha decidido solucionar mediante el 

planteamiento indicado al comienzo de la tesis. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO COMO FACTOR FUNCIONAL EN LA 

EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

La programación del tiempo, en función de su aprovechamiento, es fundamental en 

todo tipo de actividad, pero mucho más en la tarea educativa. 
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La complejidad de funciones que han de desarrollarse en un centro (directivas, 

organizativas, docentes, formativas...) exigen una distribución de actividades dentro 

de un horario que permita dar a cada una el tiempo que le corresponda. De una 

adecuada distribución de trabajo y tiempo depende en gran parte la eficacia del 

centro. En este sentido nos parece importante tener claro que es preciso superar de 

modo progresivo el concepto cuadriculado que tenemos sobre el tiempo educativo, ya 

que estamos excesivamente condicionados por el carácter formal del horario. 

 

Tiempo del profesor 

El tiempo del profesor está lógicamente condicionado por los horarios laborales 

establecidos oficialmente. Por otra parte, se debe superar definitivamente la 

coincidencia del horario de los alumnos con el de los profesores, a fin de tener más 

disponibilidad y flexibilidad en la ejecución de los horarios en los cuales se puedan 

combinar las labores que deben realizarse con los criterios temporales favorecedores 

del aprendizaje de los alumnos. 

(Bernarso, 2007) 
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En la actualidad el estudio es una actividad esencial para el progreso humano. El bajo 

rendimiento académico y el fracaso escolar se han convertido en asuntos de especial 

preocupación. Las carencias en motivación, planificación o adecuados hábitos de 

estudio justifican la revisión de herramientas de estudio.  

(María Paz Sánchez González) 

 

Nuestra experiencia nos dice que la organización del tiempo es una de las 

preocupaciones de todos los equipos directivos de todas las escuelas del mundo. De 

hecho, podemos afirmar que esta preocupación no está desvinculada de la idea de 

introducir en la enseñanza criterios de eficiencia y eficacia. Parece que el aumento 

ilimitado de recursos destinados a la educación es un sueño hoy irrealizable, aunque 

no sabemos si fue realizable en alguna ocasión. Ante esta realidad se impone la 

racionalización de los recursos que se dispone y por lo tanto, se revisan 

exhaustivamente los horarios, se introducen cambios y se intenta mejorar los 

resultados, manteniendo la dedicación, pero introduciendo mejoras que potencien la 

dedicación de cada uno de los profesores. 

(DOMÉNECH, 1994) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el RO. #298 del 

14/10/2010, Titulo II, Capitulo I, Artículo 18, literal c, dice: 

“La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de 

las disposiciones de la presente Ley”. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el RO. #298, 

Disposiciones Generales, Tercera, dice: 

“La oferta y ejecución de programas de educación superior es atribución exclusiva 

de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas”. 

 

Según los artículos citados anteriormente la Facultad puede aplicar el sistema que 

crea conveniente para poder realizar los Horarios de Estudios, en este caso los 

horarios de clases de la carrera o carreras. Cabe indicar que la Facultad de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales no tiene un reglamento interno, políticas o normas 

establecidas que indique la forma como debe constituirse un horario de clases.  

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el RO. #298 del 

14/10/2010, Titulo VIII, Capitulo I, Artículo 149, dice: 

Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación.-  Los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u 
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honorarios. Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El 

reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulará los requisitos y 

sus respectivos concursos. El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo 

completo, es decir, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es 

decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas 

semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación exclusiva o 

tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo 

completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector privado. El 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior normará esta clasificación, estableciendo las limitaciones de los 

profesores. 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Se podrá realizar un horario de clases completando la respectiva carga horaria 

semanal por materia asignando un docente a cada una de ellas y que se encuentre 

dentro del horario disponible para impartir clases. 

La falta de un Sistema para la Generación de Horarios de clases limita la eficacia en 

la Gestión Organizativa de la Facultad. 

Con el Sistema de Generación de Horarios de Clases se podrá  realizar los horarios de 

clases de una forma mucho más rápida, segura y organizada. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

“Son características de la realidad que puedan ser determinadas por observación y, lo 

más importante, que puedan mostrar diferentes valores de una unidad de observación 

a otra, de una persona a otra, o de un país a otro, etc.” 

Wikipedia – Variables independientes y dependientes. 

Podemos decir que con los conceptos pensamos, observamos y explicamos, mientras 

que las variables se encuentran en el mundo real y son el objeto de nuestras 

observaciones y explicaciones. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Aplicación Web Generación de Horarios de Clases. 

El producto software que se va a utilizar como herramienta para la creación de 

horarios de clases. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Resultados horarios de clases. 

Se podrá al final tener como resultado un horario de clases específico para un paralelo 

de tal manera que todo esté debidamente validado para que no pueda existir un cruce 

de horas en alguna materia de determinados docentes. 

Uno de los resultados que podrá dar el sistema será también saber los horarios de 

clases por cada Docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Cantidad de tiempo ahorrado en el proceso. 

Debido a esta investigación se podrá realizar un ahorro por cada periodo semestral en 

lo que respecta al tiempo en el cual se dedican a realizar los distintos horarios de 

clases para cada paralelo, puesto que cada cierto tiempo varían determinados horarios 

de acuerdo a la disponibilidad del docente. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Carrera:  

El Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior 

del 2008, en su art. 4, definió a la carrera como el “Conjunto de estudios y actividades 

ofrecido por una institución de educación superior, que conduce a la obtención de un 

título profesional”. 

La carrera es el trayecto que el estudiante debe recorrer en todos sus niveles para 

poder alcanzar la profesión  

 

Docente: 

Se entiende como docente o profesor a la persona que transmite los conocimientos a 

sus alumnos mediante habilidades pedagógicas propias. 
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Alumno: 

Es un sujeto pasivo, cuyo aprendizaje está condicionado desde el exterior, sin tomar 

en cuenta la madurez y las experiencias previas. 

(Gerardo, 1994) 

El alumno es una persona en busca del aprendizaje para captar conocimiento de un 

área o materia específica. 

 

Horario de Clases: 

Es la forma como va a estar distribuida las materias que van a recibir los estudiantes 

de un nivel especifico de la Carrera Ingeniería en sistemas durante la semana 

cumpliendo la carga horaria de cada materia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto está ubicado en la modalidad de investigación de Campo que quiere decir 

que se analizará datos desde la fuente principal del problema esto es dentro del lugar 

de los hechos para el desarrollo del mismo, en este sentido se trata de investigaciones 

a partir de datos originarios. 

 A partir de la iniciación del proyecto se tuvo que realizar un levantamiento de 

información, análisis de los procesos en el cual se detalla la forma como se lleva los 

Horarios de Clases, se tuvo que realizar un estudio para determinar en que lenguaje 

de programación se iba a realizar, así como también las diferentes opciones y 

procesos que va a tener el sistema actual. Para así poder empezar con el desarrollo de 

la aplicación, esto quiere decir arquitectura de la base de datos y la construcción del 

software. 
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Tipo de investigación.-   

El proyecto Horarios de Clases utiliza un tipo de investigación de Proyecto Factible 

ya que tiene como objetivo la creación de una solución para la elaboración de 

horarios de clases para la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Se lo ubica dentro de un Proyecto Factible ya que consiste en la recolección de los 

datos necesarios para así saber cual es el problema en cuestión y realizar una 

elaboración de una propuesta para poder dar solución viable para una Institución en 

este caso la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

METODOLOGÍA DE DESAROLLO 

Existen un gran número de metodologías para el desarrollo de software, la más 

apropiada para el proyecto es Modelo de Cascada, por lo que al comienzo se realizó 

especificaciones de cómo iba a quedar en su finalización. Este Modelo tiene algunas 

fases: 

 Análisis de requerimientos y definición. 

 Diseño del sistema y del software. 

 Implementación. 
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Fuente: Wikipedia. 

 

Análisis: Este modelo consiste en separar las fases de especificación y desarrollo. 

Una de las desventajas del método es cuando se vaya a crear un sistema nuevo ya que 

se debe especificar bien los requerimientos y en el diseño. 

 

 

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN 

Se aplica en gran medida a la programación estructurada utiliza ya que utiliza un 

número limitado de estructuras de control, reduciendo así considerablemente los 

errores. 

 

 

 

Gráfico 1: Modelo Cascada 
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Entre las ventajas que ofrecen son: 

 Los programas son más fáciles de entender. 

 Se reduce la complejidad de las pruebas. 

 Aumenta la productividad del programador. 

 Los programas queden mejor documentados internamente. 

 

VALIDACIÓN 

PRUEBAS 

Las pruebas nos ayudan a probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. 

Nos aseguramos de que cada uno de los módulos funcione correctamente por 

separado. Podemos considerar a un módulo como una función, una clase o librería. 

Prueba de Integración 

Este tipo de pruebas se las va realizando progresivamente. Se refiere a la prueba o 

pruebas de todos los elementos unitarios que componen un proceso, hecha en 

conjunto, de una sola vez. 

Las pruebas de integración es la fase del testeo de software en la cual módulos 

individuales de software son combinados y testeados como un grupo. 
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Muestreo de las Pruebas de Integración 

 A través de la pantalla del Login se controló todas las 

acciones  que realiza el usuario dentro del sistema. 

 Una vez configurado el servidor donde reside la aplicación, 

se procedió a probar el sistema y se verificó que el servicio 

y el sistema se ejecutaba correctamente cuando se invocaba 

la url. 

 Se procedió a un seguimiento de datos a través de cada uno 

de los proceso en los diferentes módulos verificando el 

ingreso de todos y la salida de datos como resultado. 

 

Pruebas de Validación 

Las pruebas de validación empiezan tras la culminación de la prueba de integración. 

Se ha terminado de ensamblar el software como paquete y corregido los errores de 

interfaz. 

Se aplicó la revisión al proyecto en cada una de las pantallas lo siguiente: 

 Estándares de los tipos de datos en las cajas de texto. 

 Validación de los botones de navegación en la búsqueda de información. 

 Control de seguridad en cuanto a las acciones del usuario dentro del módulo, 

acciones tales como: grabar, buscar, eliminar, añadir. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población del proyecto esta definida de acuerdo al número de personas que se 

encuentran en el Departamento de Coordinación que es donde se realizan los horarios 

de clases para los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas. 

Entre las personas que se encuentran en el departamento son las siguientes. 

Coordinador Académico. 

Asistente de Coordinación #1. 

Asistente de Coordinación #2. 

Asistente de Coordinación #3. 

 

Muestra 

Por ser la población de tamaño pequeño se realizo un censo entre todo el personal del 

departamento de coordinación. 

Departamento de Coordinación Total 

Supervisor de Coordinación. 1 

Asistente Coordinación #1 1 

Asistente Coordinación #2 1 

Asistente Coordinación #3  1 

TOTAL 4 
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ENCUESTA SOFTWARE HORARIOS DE CLASES 

1.- En la facultad elaboran horarios de clases por cada periodo de clases?. 

SI 

NO 

 

2.- De que forma se elaboran los horarios de clase en la facultad?. 

Manual 

Aplicación Excel. 

Otros: _________________________ 

 

3.- El horario de clases se lo hace en base de la disponibilidad de tiempo de cada 

profesor?. 

SI 

NO 

 

4.- En el momento de elaborar el horarios de clase, las horas de materias, la 

disponibilidad de horas de profesor, número de horas máximas por profesor son 

manejados con facilidad?. 

SI 

NO 

 

5.- Cuantas personas se encargan de realizar el horario de clases de la Facultad? 

1 persona. 

2 personas. 

Más de 2 personas. 
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6.- Cuanto tiempo lleva realizar todo el proceso completo de horario de clases de 

la Facultad? 

Menos de 1 día 

De 1 a 3 días. 

Más de 3 días 

 

7.- Actualmente cuentan con un software de uso exclusivo para elaborar 

horarios de clases para la facultad? 

SI 

NO 

 

8.- Le gustaría contar con un software que permita diseñar los horarios de clase, 

guardar horarios históricos  y  a su vez obtener reporte final  de manera  

inmediata? 

SI  

NO 
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PROCESAMIENTO DE ENCUESTA. 

 

Cuadro 1: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #1 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 2: Respuesta de la Pregunta #1 

 

 

Análisis: 

Aquí podemos identificar cada que tiempo se realizan nuevos horarios de clases, en 

este caso para la Carrera de Ingeniería en Sistemas en particular se los realiza de 

forma semestral. 

 

100% 

0% 
PREGUNTA: 1 

SI

NO
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Cuadro 2: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #2 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Manual 0 0% 

Aplicación Excel 4 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 3: Respuesta de la Pregunta #2 

 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta nos indican que se esta llevando 100% la forma de 

realizar los horarios en el aplicativo Excel. 

 

 

0% 

100% 

0% 

PREGUNTA: 2 

Manual

Aplicación Excel

Otros
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Cuadro 3: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #3 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 4: Respuesta de la Pregunta #3 

 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta podemos identificar que los horarios son realizados a 

primera instancia de acuerdo a la disponibilidad del docente ya sea en el horario 

diurno, tarde o nocturno. 

 

 

100% 

0% 
PREGUNTA: 3 

SI

NO
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Cuadro 4: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #4 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 5: Respuesta de la Pregunta #4 

 

 

Análisis: 

En el análisis de esta pregunta podemos ver que queda bajo criterio de la persona que 

realiza los horarios de clases que tanta dificultad puede tener el manejar mucha 

información. Según las respuestas dadas esta que a unos se les complica a otros no 

 

 

50% 50% 

PREGUNTA: 4 

SI

NO
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Cuadro 5: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #5 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

1 persona. 0 0% 

2 personas. 0 0% 

Más de 2 personas. 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 6: Respuesta de la Pregunta #5 

 

 

Análisis: 

Según el porcentaje esta claramente definido que se requieren más de dos personas 

para poder dar por finalizado la realización del horario de clases. 

 

0% 0% 

100% 

PREGUNTA: 5 

1 persona.

2 personas.

mas de 2 personas.
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Cuadro 6: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #6 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Menos de 1 día. 0 0% 

De 1 a 3 días. 2 50% 

Más de 3 días. 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 7: Respuesta de la Pregunta #6 

 

 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico estadístico podemos apreciar que se pueden tomar hasta 3 días 

la realización del horario y en algunos casos más de acuerdo a la complejidad y casos 

especiales que se presenten como por ejemplo cambios a última hora. 

 

0% 

50% 50% 

PREGUNTA: 6 

Menos de 1 día.

De 1 a 3 días.

Más de 3 días.
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Cuadro 7: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #7 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 8: Respuesta de la Pregunta #7 

 

 

Análisis: 

Nos indican que no hay ningún software o aplicativo destinado para el uso exclusivo 

de generar los horarios de clases de la Carrera. 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTA: 7 

SI

NO
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Cuadro 8: Procesamiento de Respuesta de la Pregunta #8 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 9: Respuesta de la Pregunta #8 

 

 

Análisis: 

Según las respuestas dadas podemos apreciar que el 100% del personal le gustaría 

manejar un software para poder realizar los horarios de  clases de cada periodo. 

 

 

 

100% 

0% 
PREGUNTA: 8 

SI

NO
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 9: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

El producto 

software que se 

va a utilizar como 

herramienta para 

la creación de 

horarios de 

clases. 

 

Aplicación Web 

Generación de 

Horarios de 

Clases. 

 

Tiempo en el cual 

se lleva realizar 

los horarios. 

 

Datos 

almacenados en el 

sistema. 

Referencias 

bibliográficas 

sobre lenguajes de 

programación. 

 

Banco de datos. 

 

Consulta a 

Expertos, 

manuales y 

videos. 

 

V. D.  

Realización de 

los diferentes 

reportes finales 

que va a generar 

el sistema.  

Resultados 

horarios de clases. 

 

Cantidad de 

horarios 

generados. 

 

Cantidad de 

horarios de 

docentes 

generados. 

 

Entrevistas. 

 

Conversatorios. 

 

Cantidad de 

tiempo ahorrado 

en el proceso. 

 

Verificación de 

tiempos. 

Entrevistas. 

 

Conversatorios. 

 

Elaboración: Roberto Ruiz 

Fuente: Varios. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
Cuadro 2: Cronograma. 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Tesis Generación de Horarios de Clases 140 días 30/06/2010 9:00 22/12/2010 19:00 

1. ANÁLISIS 38 días 30/06/2010 9:00 20/08/2010 19:00 

Cronograma de Trabajo 1 día 30/06/2010 9:00 30/06/2010 19:00 

Entrevista con Usuarios 1 día 01/07/2010 9:00 01/07/2010 19:00 

Formatos Actuales de Documentos 3 días 18/08/2010 9:00 20/08/2010 19:00 

2. DISEÑO 26 días 07/07/2010 9:00 11/08/2010 19:00 

Diseño de Pantallas 23 días 07/07/2010 9:00 07/08/2010 19:00 

Establecer datos de entrada a utilizar 1 día 14/07/2010 9:00 14/07/2010 19:00 

Alcances 6 días 07/07/2010 9:00 14/07/2010 19:00 

Diseño de la Base de datos 23 días 07/07/2010 9:00 08/08/2010 19:00 

Instalación de Herramienta Workbench 3 días 09/08/2010 9:00 11/08/2010 19:00 

3.CAPACITACIÓN 138 días 02/07/2010 9:00 22/12/2010 19:00 

Php, javascript, html, ajax, css, mysql 19 días 02/07/2010 9:00 28/07/2010 19:00 

Instalación de Programas 16 días 14/07/2010 9:00 04/08/2010 19:00 

Revisión Herramienta Workbeanch 2 días 10/08/2010 9:00 11/08/2010 19:00 

Revisión Herramienta VMWare y 
ScriptCase 18 días 10/08/2010 9:00 01/09/2010 19:00 

Revisión por Internet - Jquery 3 días 10/10/2010 9:00 12/10/2010 19:00 

Elementos del DOM 4 días 21/10/2010 9:00 26/10/2010 19:00 

Manejo de popup 6 días 29/10/2010 9:00 05/11/2010 19:00 

Funciones Javascript, Php 1 día 22/12/2010 9:00 22/12/2010 19:00 

Componentes dentro del div 3 días 25/09/2010 9:00 27/09/2010 19:00 

4.DESARROLLO DEL SOFTWARE 95 días 11/08/2010 9:00 03/12/2010 19:00 

Creación de la Base de Datos 1 día 11/08/2010 9:00 11/08/2010 19:00 

Creación de tablas y campos 5 días 11/08/2010 9:00 17/08/2010 19:00 

Relación entre tablas 2 días 16/08/2010 9:00 17/08/2010 19:00 

Verificación de Errores en relaciones 1 día 18/08/2010 9:00 18/08/2010 19:00 

Creación de Tabla Secuencial 2 días 20/09/2010 9:00 21/09/2010 19:00 

Modificación Tabla Disponibilidad del 
Docente 1 día 15/10/2010 9:00 15/10/2010 19:00 

Creación del Menú - Ventana Principal 12 días 23/08/2010 9:00 06/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Institución 9 días 25/08/2010 9:00 05/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Persona 2 días 07/09/2010 9:00 08/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Carrera 3 días 08/09/2010 9:00 10/09/2010 19:00 

Ventana Login y Password 2 días 11/09/2010 9:00 13/09/2010 19:00 

Validación de Perfil 5 días 13/09/2010 9:00 17/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Nivel 1 día 18/09/2010 9:00 18/09/2010 19:00 
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Ventana de Ingreso Materia 1 día 18/09/2010 9:00 18/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Aula 1 día 18/09/2010 9:00 18/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Grupo de Clases 1 día 19/09/2010 9:00 19/09/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Titulo Docente 1 día 19/09/2010 9:00 19/09/2010 19:00 

Ventana Institución - Consulta, 
Eliminación y Modificación 2 días 21/09/2010 9:00 22/09/2010 19:00 

Ventana Carrera - Consulta, Eliminación y 
Modificación 2 días 23/09/2010 9:00 24/09/2010 19:00 

Ventana Periodo - Consulta, Eliminación y 
Modificación 2 días 25/09/2010 9:00 26/09/2010 19:00 

Ventana Personas - Consulta, Eliminación 
y Modificación 1 día 26/09/2010 9:00 26/09/2010 19:00 

Archivo Css - Diseño de las Pantallas 6 días 27/09/2010 9:00 02/10/2010 19:00 

Ventana Perfil - Consulta, Eliminación y 
Modificación 1 día 27/09/2010 9:00 27/09/2010 19:00 

Ventana Usuario - Consulta, Eliminación y 
Modificación 1 día 28/09/2010 9:00 28/09/2010 19:00 

Ventana Niveles - Consulta, Eliminación y 
Modificación 1 día 28/09/2010 9:00 28/09/2010 19:00 

Ventana  Materia - Consulta, Eliminación 
y Modificación 1 día 30/09/2010 9:00 30/09/2010 19:00 

Ventana Nivel por Materia - Consulta, 
Eliminación y Modificación 2 días 02/10/2010 9:00 03/10/2010 19:00 

Ventana Docente - Consulta, Eliminación y 
Modificación 1 día 04/10/2010 9:00 04/10/2010 19:00 

Ventana Titulo del Docente - Consulta, 
Eliminación y Modificación 1 día 04/10/2010 9:00 04/10/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Formato de Horas 1 día 07/10/2010 9:00 07/10/2010 19:00 

Ventana Formato de Horas - Consulta, 
Eliminación y Modificación 12 días 07/10/2010 9:00 19/10/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Docente por Materia 4 días 09/10/2010 9:00 12/10/2010 19:00 

Combos para fecha 1 día 14/10/2010 9:00 14/10/2010 19:00 

Ventana de Ingreso Disponibilidad del 
Docente 2 días 18/10/2010 9:00 19/10/2010 19:00 

Ventana Disp. Docente - Consulta, 
Eliminación y Modificación 2 días 18/10/2010 9:00 19/10/2010 19:00 

Combos para hora 1 día 19/10/2010 9:00 19/10/2010 19:00 

Ventana funcional Formato de Horarios 27 días 28/10/2010 9:00 03/12/2010 19:00 

Creación del Popup 16 días 03/11/2010 9:00 24/11/2010 19:00 

5-DOCUMENTACIÓN 102 días 22/08/2010 9:00 22/12/2010 19:00 

Casos de Uso 1 día 22/08/2010 9:00 22/08/2010 19:00 

Documentación Capitulo I 1 día 17/09/2010 9:00 17/09/2010 19:00 

Documentación Capitulo II 2 días 16/10/2010 9:00 18/10/2010 19:00 

Documentación Capitulo III 11 días 04/12/2010 9:00 17/12/2010 19:00 

Documentación Capitulo IV 1 día 22/12/2010 9:00 22/12/2010 19:00 

Documentación Capitulo V 1 día 21/12/2010 9:00 21/12/2010 19:00 

6.PRUEBAS 1 día 08/10/2010 9:00 08/10/2010 19:00 

Validación 1 día 08/10/2010 9:00 08/10/2010 19:00 
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PRESUPUESTO 

 

Cuadro 10: Presupuesto 

      EGRESOS 

Meses 

TOTAL 

Julio 2010 Agosto 2010 Septiembre 2010 Octubre 2010 Noviembre 2010 Diciembre 2010 Enero 2010 

Suministros de oficina y computación                        10,00                 3,50              7,00            20,50  

   Tinta.                        10,00        

   Hojas.                          3,50      

                  

Mantenimiento.                      5,00                   5,00               35,00              45,00  

   Impresoras.                      5,00                   5,00               10,00      

   Computador.                        25,00      

                  

Software          12,00                        12,00  

Asesoría y Capacitación.                20,00               50,00                    70,00  

Libros                15,00               15,00                    30,00  

Fotocopias                          3,00                3,00  

Servicio de Internet          21,00               21,00               21,00               21,00                 21,00               21,00            21,00          147,00  

Transporte          12,00               12,00               12,00               12,00                 12,00               12,00            12,00            84,00  

Refrigerio            5,00                 5,00                 5,00                 5,00                   5,00                 5,00              5,00            35,00  

Impresión.            1,50                 1,50                 1,50                 1,50                   1,50                 1,50                9,00  

Empastado, anillado de tesis de grado                       60,00            60,00  

TOTAL:                       515,50  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta una opción para resolver el problema de creación de los horarios 

de clases al realizar una aplicación que permita hacerlo de una forma mucho más 

organizada y segura para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Considerando el tamaño del problema, la tarea de generar los horarios de clases de 

cada paralelo y de forma intrínseca los horarios de los docentes se deben encontrar 

validados de una forma tal que tengan disponibilidad en las horas seleccionadas sin 

que haya ningún tipo de cruce de horas es una tarea muy compleja y sujeta a 

múltiples errores. La utilización de la aplicación de Generación de Horarios de Clases 

mejora en forma significativa el cumplimiento de estas condiciones. Adicionalmente, 

se reduce sustancialmente el tiempo de realización de estas tareas.  

En particular, esta herramienta que se ha propuesto es muy importante para el control, 

administración y manejo de los horarios de las clases ya que por medio de ella se 

puede realizar un horario por cada docente, diferenciar entre las horas disponibles y 

no disponibles, asignar la materia en la que va a dictar la cátedra el docente, así como 

la relación de las materias con los diferentes niveles del ciclo lectivo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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Se brinda la facilidad de creación de los horarios con información ya validada como 

es números de horas a la semana por materia y que salga de forma automática el 

docente que este disponible en determinada hora, de acuerdo a la información 

introducida inicialmente por el usuario. Así como nos ayuda a manejar de una forma 

óptima e integra la información almacenada en el sistema. 

Esta herramienta esta destinada para el uso administrativo por parte del Departamento 

de Coordinación de la Carrera. 

La aplicación de Generación de Horarios de Clases puede ser usada como estrategia 

de solución para cualquier institución educativa que tenga una estructura de ciclo 

lectivo parecida a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales esto quiere 

decir, que el inicio de clases se de por motivo de apertura por paralelos y no por 

materias individuales. 

En consecuencia, es una herramienta de gran ayuda administrativa y los objetivos 

planteados inicialmente fueron desarrollados plenamente y el resultado obtenido es 

satisfactorio. 
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RECOMENDACIONES 

  

Al momento de hacer uso de la aplicación de Generación de Horarios de Clases es 

necesario que se realice una breve revisión del manual de usuario para que la 

navegación por las diferentes páginas y el acceso a las opciones del sistema sea más 

fácil y entendible, es decir, realizar una breve lectura para que se puede entender con 

mayor claridad el software. 

Se recomienda utilizar el explorador de Mozilla FireFox actualizado para que la 

navegación sea compatible ya que el usuario puede enfrentarse a diferentes 

variaciones entre los exploradores web. 

Las diferentes opciones que provee la aplicación permitirán al usuario realizar las 

diversas tareas concernientes a la elaboración de los horarios de clases de una manera 

eficiente y óptima. 

Se sugiere que cualquier duda sea consultada en el menú de ayuda de la aplicación o a 

su vez sea comunicada al administrador del sistema. 
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Se recomienda que en la utilización de la aplicación en lo que corresponde a docente 

siga el siguiente orden: 

1.- Creación de la persona con los datos personales. 

2.- Creación del docente ingresando desde la fecha que empieza a laborar. 

3.- Asignarle un titulo profesional al docente. 

4.- Ingresar la disponibilidad horaria por cada docente. 

5.- Asignar las materias de las cátedras que van a dictar por cada docente. 

 

A medida que el usuario va trabajando con el software de Horarios de Clases y va 

conociendo con mayor detalles sus prestaciones se da cuenta de lo inmensamente útil 

que es disponer de una herramienta así. Pero con el tiempo también advierte que hay 

cosas que se pueden mejorar para un mayor control global. 
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1. Requisitos Hardware. 

Los requisitos mínimos de hardware para la implementación de la Pagina Web 

de Generación de Horarios de Clases, son los siguientes: 

EQUIPO CARACTERÍSTICA 

 

Servidor Principal 

 Procesador: Pentium 4 de 2,8 Ghz o 

superior. 

 Ram: Memoria DDR2 32 Gb. 

 Disco Duro: 250 GB 7200 rpm Sata 2 

o superior. 

 Tarjeta de Red 10/100 Mbps. 

 

Servidor Rack de Respaldo 

 Procesadores Intel. 

 1 Tarjeta de red 1Gbps. 

 8 GB RAM. 

 3 x 300 Gb Disco Duro. 

 

UPS - 7000 VA  

 Potencia Suministrada: 7000 VA. 

 Conectores de Salida: 1 x bloque de 

terminales. 

 Duración: hasta 7 min con carga 

completa. 
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 Procesador de 3,0 GHZ,   

 Memoria RAM de 2 GB,  

 Disco de 300 GB,  

 Tarjeta de red 100 Mbps. 

 

 

 Impresora B/N y Color. 

 

La velocidad de la conexión para obtener un mejor rendimiento debe ser como 

mínimo 512 Kbps. 
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2. Requisitos Software. 

2.1. Requisito Software para cliente. 

Como sistema operativo se recomienda. 

Sistema Operativo 

 

Windows Xp Professional. 

 

Producto con licencia: Si 

Producto con Licencia: 

Microsoft Corporation es propietario del software Win XP. 

Browser 

 

Mozilla Fire Fox versión 3.6.13 

 

Producto con licencia: No 
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Herramienta de Almacenamiento 

 

My Sql 

 

Producto con licencia: No 

 

Antivirus 

 

Avast! Antivirus 

 

Producto con licencia: No 
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2.2. Software para darle mantenimiento al sitio. 

Las herramientas para realizar mantenimiento a nuestro pagina Web será 

Adobe Dreamweaver CS4 o superior que nos servirá para la 

programación en PHP, Java Script, HTML y CSS, este a su vez 

interactuara con la Base de Datos MySQL 5.0.45. Para receptar las 

peticiones de mi cliente necesito el WampServer 2.0 que contiene el 

Apache 2.2.6 y esta a su vez envía las peticiones al PHP 5.2.5. 

2.2.1. Adobe Dreamweaver CS4. 

Desarrollo 

 

Adobe Dreamweaver CS4 

 

Producto con licencia: Si 

 

Sirve para diseñar, programar y realizar el mantenimiento integral 

de sitios y aplicaciones Web de forma rápida y sencilla ya que 

puede crear páginas y sitios web fácilmente sin necesidad de 

escribir código.  

Dreamweaver CS4 soporta con solidez varias tecnologías para el 

diseño web como son: HTML, CSS y JavaScript, así como 

también poder programar del lado del servidor. 

Producto con Licencia: 

Adobe Systems Incorporated es propietario del software DW CS4. 
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2.2.2. WampServer. 

Servidor 

 

Wamp Server 

 

Producto con licencia: No 

WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de 

infraestructura de servidor web que usa las siguientes 

herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP como lenguajes de programación. 

Estos componentes son instalados automáticamente así como los 

gestores PHPmyadmin y SQLitemanager 

El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, 

además de poder gestionar datos en ellas. Wamp solo trabaja bajo 

sistema operativo Windows. 

Adicionalmente, dispondrás de un nuevo menú alojado en la barra 

del sistema, donde podrás acceder al directorio donde tienes tus 

páginas Web, a los ficheros de log y de configuración de los 

servicios. Además, podrás parar y/o reiniciar los servicios de 

servidor Web Apache y base de datos MySQL en todo momento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Software Libre: 

WampServer es un software open source protegido por Licencia 

GPL. 

2.2.3. PHP. 

Servidor 

 

PHP 

 

Producto con licencia: No 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor 

Es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente 

usado y que está diseñado especialmente para desarrollo Web y 

puede ser embebido dentro de código HTML. Generalmente se 

ejecuta en un servidor Web, tomando el código en PHP como su 

entrada y creando páginas Web como salida.  

Software Libre: 

Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation 

considera esta licencia como software libre. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
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2.2.4. MySql. 

Base de Datos 

 

MySql 

 

Producto con licencia: No 

 

Es un sistema de administración de bases de datos. Una base de 

datos es una colección estructurada de tablas que contienen datos. 

Esta puede ser desde una simple lista de compras a una galería de 

pinturas o el vasto volumen de información en una red 

corporativa. Dado que los computadores son muy buenos 

manejando grandes cantidades de información, los 

administradores de bases de datos juegan un papel central en 

computación, como aplicaciones independientes o como parte de 

otras aplicaciones. 

Las características principales de MySQL son:  

 Es un gestor de base de datos.  

 Es una base de datos relacional.  

 Es Open Source.  

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 

 

 



9 

 

Software Libre: 

Software de código abierto de MySQL está siempre bajo la 

licencia GPL. 

 

3. Pasos para la instalación del software. 

 

Debemos entrar en la Pagina del WampServer para poder descargar el software 

que va instalado en este caso en el servidor. Escribir la siguiente dirección web 

en nuestro navegador web http://www.wampserver.com/en/ 

 

Nos deberá aparecer la siguiente ventana. 

 

 

 

http://www.wampserver.com/en/
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Escogemos la opción Downloads:  

 

Luego escogemos la opción dependiendo que computador tenga de 32 o 64 bits 

respectivamente: 

DOWNLOAD WampServer 2.1e (32 bits) 

 

Y saldrá la siguiente ventana: 

 

 

http://www.wampserver.com/en/dl32.php
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Y esperar hasta que termine de descargar: 

1.- Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el archivo descargado. 

Importante: Si tenemos una versión instalada tenemos que hacer respaldos de 

los datos, desinstalar y borrar la carpeta. 

 

 

2.- Presionamos el botón siguiente y nos mostrara la siguiente o next en ingles 

ventana: 
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En esta ventana nos muestra un acuerdo de licencia que debemos leer. 

 

 

Le damos clic en el botón Siguiente o Next donde nos aparecerá la siguiente 

ventana. 
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En esta ventana nos muestra en que carpeta de nuestro disco duro se guardara el 

software. 

 

 

Le damos clic en el botón Siguiente o Next donde nos aparecerá la siguiente 

ventana. 
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En esta ventana nos da la opción de crear un icono de inicio rápido. 

 

 

 

Le damos clic en el botón Siguiente o Next donde nos aparecerá la siguiente 

ventana. 
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Y empezamos a realizar la instalación. 

 

 

 

Presionamos el botón Install. 
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Por default utilizamos localhost para hacer referencia al servidor. 

 

 

 

Le damos clic en el botón Siguiente o Next donde nos aparecerá la siguiente 

ventana. 
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Nos saldrá una ventana donde nos indicará que la instalación esta finalizada. 

 

 

 

Damos clic al botón Finish. 
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Luego de haber instalado le damos doble clic al icono:  

 

Donde nos aparecerá en la barra de tareas un icono parecido al siguiente: 

 

 

 

 

Al escoger Localhost en el menú desplegable se abre por defecto el navegador 

con la siguiente dirección: http://localhost/ 

 

Mostrando la página index.php creada por el programa. 

 

http://localhost/
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Lo próximo es cargar nuestra base de datos en el MySql. 

 

Escogemos la opción  
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Escogemos la opción importar. 
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Damos clic en examinar y escogemos el archivo que se encuentra en el cd de 

instalación de nombre bdd_horarios.sql. 

 

Damos clic en continuar. 

 

Y nos saldrá el siguiente mensaje: 

 

 

 

Luego copiamos la carpeta horario que se encuentra dentro del cd de instalación 

y ponemos dentro de la dirección siguiente: 

C:\wamp\www\ 

 

 

Se recomienda utilizar el navegador web Mozilla Firefox: 

Se lo puede descargar del siguiente sitio web. 

 

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/ 

 

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
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Le damos clic al siguiente icono:  

Donde nos aparecerá la siguiente ventana: 
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4. Diagrama General de Procesos. 

Gráfico 1: Diagrama General de Procesos. 

Se asigna cantidad de 

Horas Clases a cada 

docente es decir la 

cantidad de paralelos a 

cada docente.

Entrega 

Disponibilidad de 

Horarios de Clases

Se recopila la 

información

DOCENTEDIRECTOR DE CARRERA COORDINADOR DE HORARIO ESTUDIANTES

FLUJO DE PROCESO ELABORACIÓN DE HORARIOS DE CLASES

Inicio del Proceso

Se arma horario 

por cada grupo de 

clases.

Se almacena en Microsoft 

Excel la información.

Se organiza la 

información de grupo 

de clases, 

disponibilidad, etc.

Se lo copia a 

un formato 

predefinido

Se arma horario 

por cada docente 

de la Carrera.

Se imprime horario de 

profesores con su 

paralelo.

Se imprime horario por 

grupo de clases a los 

estudiantes.

Fin del Proceso

Se asigna materias a 

dictar a cada docente.

Fuente: Departamento de Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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5. Diagrama de Casos de Uso. 

 

Gráfico 2: Funciones del Administrador del Sistema. 

Administrador

Generación Automática de 

Horarios de Clases

Administración

Cuentas de Usuario

Supervisión del

Sistema

 

Elaboración: Investigadora. 

 

Cuadro 1: Administración de cuentas de usuarios. 

NOMBRE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS 

Actores Administrador del Sistema. 

 

Función Administrar, controlar y otorgar perfiles de los usuarios que 

intervendrán en el sistema. 

 

 

Descripción El administrador del sistema tiene la opción de crear, modificar, 
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eliminar permisos de las opciones de los usuarios. 

 

Elaboración: Roberto Ruiz. 

 

 

 

Cuadro 2: Supervisión del sistema. 

NOMBRE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

Actores Administrador del Sistema. 

 

Función Administrar el buen funcionamiento de la aplicación. 

 

Descripción El administrador del sistema puede verificar y corregir si 

existen errores de comunicación en la aplicación. 

 

Elaboración: Roberto Ruiz. 
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Gráfico 3: Módulos que maneja el coordinador. 

Ingreso de Datos

Elaboración de

Horarios

Genera Reportes

Coordinador

Semestres

Generación Automática de Horarios de Clases

Materias

Docentes

Paralelos

Disponibilidad

Docentes
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Horarios de Clases
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Horarios por

Profesor
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Cuadro 3: Ingreso de Información al Sistema. 

NOMBRE INGRESO DE DATOS 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Podrá realizar el ingreso de información al aplicativo. 

 

Descripción Ingreso, modificación y eliminación de información referente a 

la elaboración de horarios de clases. 

 

 

 

Cuadro 4: Ingreso de Semestres 

NOMBRE SEMESTRES 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Ingresará la cantidad de semestres que existen en la carrera. 

 

Descripción Ingreso, modificación y eliminación de semestres que existen 

en la carrera. 

 

 

 

 



29 

 

 

Cuadro 5: Ingreso de Materias. 

NOMBRE MATERIAS 

Actores Coordinador de la Carrera. 

Función Podrá realizar el ingreso de información relacionada con las 

materias. 

Descripción Ingreso, modificación y eliminación de materias que existen en 

la malla curricular. 

Así como la cantidad de periodos de clases a la semana y al 

semestre al cual pertenece. 

 

 

 

Cuadro 6: Ingreso de Docentes. 

NOMBRE DOCENTES 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Podrá realizar el ingreso de información relacionada con los 

profesores de la carrera. 

 

Descripción Ingreso, modificación y eliminación de datos del docente que 

existe en la carrera. 
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Cuadro 7: Ingreso Disponibilidad del Docente. 

NOMBRE DISPONIBILIDAD DOCENTE 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Podrá realizar el ingreso de la disponibilidad horaria del 

docente. 

 

Descripción Ingreso, modificación y eliminación de información referente a 

la disponibilidad horaria del docente. 

 

 

 

Cuadro 8: Materias a dictar la cátedra. 

NOMBRE MATERIAS A DICTAR 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Ingreso de información referente a las materias que va a dictar 

un docente 

 

Descripción Ingreso, modificación y eliminación de información referente a 

las materias que va a dictar determinado docente. 
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Cuadro 9: Módulo de Paralelos. 

NOMBRE PARALELOS 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Ingreso de información respecto a la cantidad de Paralelos a 

aperturarse en la carrera. 

 

Descripción Podrá realizar el ingreso, modificación y eliminación de 

información referente al manejo de horarios. 

 

 

 

Cuadro 10: Módulo de Elaboración de Horarios. 

NOMBRE ELABORACIÓN DE HORARIOS 

Actores Coordinador de la Carrera. 

 

Función Elaborar los horarios de clases por cada paralelo, en función 

de la disponibilidad de cada docente. 

 

Descripción Podrá realizar el ingreso, modificación y eliminación de 

información referente al manejo de horarios. 
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Cuadro 11: Generar Reportes. 

NOMBRE GENERAR REPORTES 

Actores Coordinador de la Carrera. 

Función Podrá realizar el ingreso de información. 

Descripción Podrá realizar el ingreso, modificación y eliminación de 

información referente al manejo de horarios. 

 

 

Cuadro 12: Horarios de Clases por paralelo. 

NOMBRE HORARIOS DE CLASES POR PARALELO 

Actores Coordinador de la Carrera. 

Función Podrá realizar el ingreso de información. 

Descripción Podrá realizar el ingreso, modificación y eliminación de 

información referente al manejo de horarios. 
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Cuadro 13: Horarios por profesor. 

NOMBRE HORARIOS POR PROFESOR 

Actores Coordinador de la Carrera. 

Función Podrá realizar el ingreso de información. 

Descripción Podrá realizar el ingreso, modificación y eliminación de 

información referente al manejo de horarios. 



 

6. Modelo Entidad Relación. 
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7. Diccionario de Datos. 

7.1. Generalidades de Tablas. 

Cuadro 14: Tabla hc_aula_ma 

Nombre de la 

tabla: 

hc_aula_ma 

Objetivo: Almacena la información referente a la ubicación de las aulas. 

Tipo de Tabla: Inserción     

Actualización 

Consulta 

Eliminación 

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: aul_cod_aula PRIMARY   

        

Foreign Key: Ninguno     

        

        

Observaciones:   

 

Cuadro 15: Tabla hc_cab_horario_x_clase. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_cab_horario_x_clase 

Objetivo: Almacena la información referente a la cabecera para realizar los 

horarios de los diferentes paralelos. 

Tipo de Tabla: Inserción.     

Actualización. 

Consulta. 

Eliminación. 

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: chc_cod_cab_horario_x_clase PRIMARY   

        

Foreign Key: chc_cod_grupo_x_clase INDEX fk_gru_x_cab_hor 

  chc_periodo INDEX fk_per_x_cab_hor 

        

Observaciones: (`chc_cod_grupo_x_clase`) REFER `bd_horarios/hc_grupo_clas 
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Cuadro 16: Tabla hc_carrera_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_carrera_ma 

Objetivo: Almacena la información referente a las diferentes carreras que 

puede haber en una institución. 

Tipo de Tabla: Inserción.     

Actualización. 

Consulta. 

Eliminación. 

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: car_cod_carrera PRIMARY   

        

Foreign Key: car_cod_institucion INDEX fk_ins_x_car 

        

Observaciones: (`car_cod_institucion`) REFER `bd_horarios/hc_institucion_ 

 

 

Cuadro 17: Tabla hc_det_horario_x_clase. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_det_horario_x_clase     

Objetivo: Almacena la información referente a las diferentes carreras que 

puede haber en una institución. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: cod_det_horario_x_clase PRIMARY   

        

Foreign Key: dhc_cod_cab_horario_x_clase INDEX fk_cab_x_det_hor 

  dhc_cod_materia INDEX fk_mat_x_det_hor 

  dhc_cod_docente INDEX fk_doc_x_det_hor 

  dhc_cod_dia INDEX fk_dia_x_det_hor 

  dhc_cod_formato_hora INDEX fk_for_x_det_hor 

        

Observaciones: (`dhc_cod_cab_horario_x_clase`) REFER `bd_horarios/hc_cab_ 
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Cuadro 18: Tabla hc_det_titulo_x_docente. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_det_titulo_x_docente     

Objetivo: Almacena información referente a la relación entre el título 

profesional y un docente de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: txd_cod_det_titulo_docente PRIMARY   

        

Foreign Key: txd_cod_titulo_docente INDEX fk_det_x_tit 

  txd_cod_docente INDEX fk_det_x_doc 

        

Observaciones:  (`txd_cod_docente`) REFER 

`bd_horarios/hc_docente_ma`(`doc 

        

 

 

Cuadro 19: Tabla hc_dia. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_dia     

Objetivo: Almacena información referente a los días de la semana. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.     

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: d_cod_dia PRIMARY   

        

Foreign Key: Ninguno INDEX   

        

Observaciones:  

        

 



38 

 

 

Cuadro 20: Tabla hc_docente_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_docente_ma     

Objetivo: Almacena información referente a los docentes de la Facultad. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: doc_cod_docente PRIMARY   

       

Foreign Key: doc_cod_persona INDEX fk_per_x_doc 

        

Observaciones: (`doc_cod_persona`) REFER 

`bd_horarios/hc_persona_ma`(`per 

        

 

 

Cuadro 21: Tabla hc_docente_x_hora. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_docente_x_hora     

Objetivo: Almacena información referente a la disponibilidad del docente. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: dxh_cod_doc_x_form_hora PRIMARY   

        

Foreign Key: dxh_cod_docente INDEX fk_dochora_x_doc 

  dxh_cod_form_hora INDEX fk_dochora_x_hora 

  dxh_cod_dia INDEX fk_dochora_x_dia 

        

Observaciones:  (`dxh_cod_dia`) REFER `bd_horarios/hc_dia`(`d_cod_dia`) ON 
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Cuadro 22: Tabla hc_docente_x_materia. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_docente_x_materia     

Objetivo: Almacena información referente a la relación entre el docente y 

las materias que va a dictar. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: dxm_cod_docente_x_materia PRIMARY   

        

Foreign Key: dxm_cod_docente INDEX fk_docmat_x_doc 

  dxm_cod_materia INDEX fk_docmat_x_mat 

        

Observaciones: (`dxm_cod_docente`) REFER 

`bd_horarios/hc_docente_ma`(`doc 

        

 

 

Cuadro 23: Tabla hc_formato_hora_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_formato_hora_ma     

Objetivo: Almacena información referente a las horas de estudio de la 

Facultad. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.     

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: fhr_cod_formato_hora PRIMARY   

        

Foreign Key: fhr_cod_carrera INDEX fk_car_x_for 

  fhr_tipo_jornada INDEX FK_hc_formato_hora_ma 

        

Observaciones:  (`fhr_cod_carrera`) REFER `bd_horarios/hc_carrera_ma`(`car 
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Cuadro 24: Tabla hc_grupo_clases_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_grupo_clases_ma     

Objetivo: Almacena información referente de los diferentes paralelos de 

la Facultad. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: gdc_cod_grupo_clases PRIMARY   

        

Foreign Key: gdc_cod_nivel INDEX fk_gru_niv 

  gdc_aula INDEX fk_gru_x_aula 

  gdc_tipo_jornada INDEX FK_gdc_x_jor 

        

Observaciones: (`gdc_tipo_jornada`) REFER `bd_horarios/hc_jornada`(`j_cod 

        

 

 

Cuadro 25: Tabla hc_institucion_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_institucion_ma     

Objetivo: Almacena información referente a la Institución perteneciente 

del horario. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: ins_cod_institucion PRIMARY   

        

Foreign Key: Ninguna INDEX   

        

Observaciones:  
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Cuadro 26: Tabla hc_jornada. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_jornada     

Objetivo: Almacena información referente a las 3 jornadas que existen. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: j_cod_jornada PRIMARY   

       

Foreign Key: Ninguna INDEX   

        

Observaciones:  

        

 

 

Cuadro 27: Tabla hc_materia. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_materia     

Objetivo: Almacena información referente a las diferentes materias que 

hay en la malla curricular. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: mat_cod_materia PRIMARY   

       

Foreign Key: Ninguna INDEX   

        

Observaciones:  
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Cuadro 28: Tabla hc_nivel_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_nivel_ma     

Objetivo: Almacena información referente a los diferentes semestres que 

hay en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Tipo de Tabla: Inserción    

  Actualización    

  Consulta    

  Eliminación    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: niv_cod_nivel PRIMARY   

        

Foreign Key: niv_cod_carrera INDEX fk_niv_x_car 

        

Observaciones:  (`niv_cod_carrera`) REFER `bd_horarios/hc_carrera_ma`(`car 

        

 

 

Cuadro 29: Tabla hc_nivel_x_materia. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_nivel_x_materia     

Objetivo: Almacena información referente a la relación de las materias 

pertenecientes a un Semestre. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: nxm_cod_nivel_x_materia PRIMARY   

        

Foreign Key: nxm_cod_materia INDEX fk_niv_x_mat 

  nxm_cod_nivel INDEX fk_niv_x_mat_2 

        

Observaciones: (`nxm_cod_materia`) REFER 

`bd_horarios/hc_materia`(`mat_co 
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Cuadro 30: Tabla hc_perfil_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_perfil_ma     

Objetivo: Almacena información referente al perfil de acceso a la 

información del sistema. 

Tipo de Tabla: Inserción.     

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.     

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: prf_cod_perfil PRIMARY   

       

Foreign Key: Ninguno INDEX   

        

Observaciones:  

        

 

 

Cuadro 31: Tabla hc_periodo_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_periodo_ma     

Objetivo: Almacena información referente al periodo lectivo de la carrera. 

Tipo de Tabla: Inserción    

  Actualización    

  Consulta    

  Eliminación    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: prd_cod_periodo PRIMARY   

       

Foreign Key: prd_cod_carrera INDEX fk_car_x_ins 

        

Observaciones: (`prd_cod_carrera`) REFER `bd_horarios/hc_carrera_ma`(`car 
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Cuadro 32: Tabla hc_persona_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_persona_ma     

Objetivo: Almacena información referente a los datos personales de 

diferentes personas sean estos casos docentes de la carrera. 

Tipo de Tabla: Inserción.    

  Actualización.    

  Consulta.    

  Eliminación.    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: per_cod_persona PRIMARY   

       

Foreign Key: Ninguno INDEX   

        

Observaciones:  

        

 

 

Cuadro 33: Tabla hc_secuencia_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_secuencia_ma     

Objetivo: Almacena información referente a datos de todas las tablas del 

sistema con sus respectivas cantidades de registros. 

Tipo de Tabla: Consulta.    

      

      

      

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: sec_codigo PRIMARY   

       

Foreign Key: Ninguno INDEX   

        

Observaciones:  
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Cuadro 34: Tabla hc_titulo_docente_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_titulo_docente_ma     

Objetivo: Almacena información referente a la profesión de cada docente 

en este caso el título profesional. 

Tipo de Tabla: Inserción    

  Actualización    

  Consulta    

  Eliminación    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: tid_cod_titulo_docente PRIMARY   

       

Foreign Key: Ninguno INDEX   

        

Observaciones:  

        

 

 

Cuadro 35: Tabla hc_usuario_ma. 

Nombre de la 

tabla: 

hc_usuario_ma     

Objetivo: Almacena información referente a los diferentes usuarios que 

van  manejar el aplicativo. 

Tipo de Tabla: Inserción    

  Actualización    

  Consulta    

  Eliminación    

Descripción: Campo: Tipo: Nombre: 

Primary Key: usu_cod_usuario PRIMARY   

       

Foreign Key: usu_cod_perfil INDEX fk_usu_x_per 

  usu_cod_persona INDEX fk_usu_x_person 

        

Observaciones: (`usu_cod_perfil`) REFER `bd_horarios/hc_perfil_ma`(`prf_c 
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7.2. Detalle de Campos 

Cuadro 36: Detalle de campos de tabla hc_aula_ma. 

hc_aula_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

aul_cod_aula int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

aul_descripcion varchar(45) No    

Descripción sobre 

la ubicación del 

aula. 

aul_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

aul_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

aul_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

aul_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

aul_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 37: Detalle de campos de tabla hc_cab_horario_x_clase. 

hc_cab_horario_x_clase 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

chc_cod_cab_horario_x_clase int(11) No    

Código 

secuencial de la 

tabla 

chc_cod_grupo_x_clase int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla Grupo de 

Clases. 

chc_periodo int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla Periodo. 

chc_estado char(1) No    

Estado del 

registro generado 

"A" -> Activo, 

"I" - > Inactivo. 

chc_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario 

que genero el 

registro. 

chc_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en 

el que se genero 

el registro 

chc_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

chc_fecha_modifcacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en 

el que se 

modificó el 

registro. 
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Cuadro 38: Detalle de campos de tabla hc_carrera_ma. 

hc_carrera_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

car_cod_carrera int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

car_cod_institucion int(11) No    

Código secundario 

de la tabla 

Institución. 

car_nombre varchar(45) No    

Nombre de la 

carrera. 

car_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

car_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

car_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

car_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

car_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 39: Detalle de campos de tabla hc_det_horario_x_clase. 

hc_det_horario_x_clase 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

cod_det_horario_x_clase int(11) No    

Código 

secuencial de la 

tabla 

dhc_cod_cab_horario_x_clase int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla Cabecera 

de Horario. 

dhc_cod_materia int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla materia. 

dhc_cod_docente int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla docente. 

dhc_cod_dia int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla día. 

dhc_cod_formato_hora int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla Formato 

Hora. 

dhc_estado char(1) No    

Estado del 

registro generado 

"A" -> Activo, 

"I" - > Inactivo. 

dhc_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario 

que genero el 

registro. 

dhc_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en 

el que se genero 

el registro 

dhc_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

dhc_fecha_modifcacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en 

el que se 

modificó el 

registro. 
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Cuadro 40: Detalle de campos de tabla hc_det_titulo_x_docente. 

hc_det_titulo_x_docente 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

txd_cod_det_titulo_docente int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

txd_cod_docente int(11) No    

Código secundario 

de la tabla docente. 

txd_cod_titulo_docente int(11) No    

Código secundario 

de la tabla Titulo 

Docente. 

txd_prioridad char(1) No    

Para verificar que 

titulo tiene mayor 

prioridad. 

txd_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

txd_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

txd_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

txd_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

txd_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 

 

 

Cuadro 41: Detalle de campos de tabla hc_dia. 

hc_dia 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

d_cod_dia int(1) No    

Código secuencial 

de la tabla 

d_nombre varchar(10) No    Nombre del día. 
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Cuadro 42: Detalle de campos de tabla hc_docente_ma. 

hc_docente_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

doc_cod_docente int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

doc_cod_persona int(11) No    

Código secundario 

de la tabla persona. 

doc_fecha_ingreso date No    

Fecha en la que se 

crea el registro. 

doc_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

doc_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

doc_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

doc_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

doc_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 43: Detalle de campos de tabla hc_docente_x_hora. 

hc_docente_x_hora 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

dxh_cod_doc_x_form_hora int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

dxh_cod_docente int(11) No    

Código secundario 

de la tabla docente. 

dxh_cod_dia int(1) No    

Código secundario 

de la tabla día. 

dxh_cod_form_hora int(11) No    

Código secundario 

de la tabla Formato 

Hora. 

dxh_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

dxh_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

dxh_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

dxh_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

dxh_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 44: Detalle de campos de tabla hc_docente_x_materia. 

hc_docente_x_materia 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

dxm_cod_docente_x_materia int(11) No    

Código 

secuencial de la 

tabla 

dxm_cod_docente int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla docente. 

dxm_cod_materia int(11) No    

Código 

secundario de la 

tabla materia. 

dxm_estado char(1) No    

Estado del 

registro generado 

"A" -> Activo, "I" 

- > Inactivo. 

dxm_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario 

que genero el 

registro. 

dxm_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

dxm_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

dxm_fecha_modifcacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó 

el registro. 
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Cuadro 45: Detalle de campos de la tabla hc_formato_hora_ma. 

hc_formato_hora_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

fhr_cod_formato_hora int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

fhr_cod_carrera int(11) No    

Código secundario 

de la tabla Carrera. 

fhr_tipo_jornada int(1) No    

Código secundario 

de la tabla Jornada. 

fhr_descripcion varchar(45) No    

Descripción de la 

Hora. 

fhr_hora_inicio time No    

Hora que comienza 

la hora de clase. 

fhr_hora_fin time No    

Hora que termina 

la hora de clase. 

fhr_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

fhr_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

fhr_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

fhr_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

fhr_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 46: Detalle de campos de tabla hc_grupo_clases_ma. 

hc_grupo_clases_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

gdc_cod_grupo_clases int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

gdc_cod_nivel int(11) No    

Código secundario 

de la tabla de 

Semestres. 

gdc_nombre varchar(45) No    

Nombre del Grupo 

de Clases o 

Paralelo. 

gdc_tipo_jornada int(1) No    

Código secundario 

de la tabla Jornada. 

gdc_referencia varchar(45) No    

Referencia 

respecto a la 

ubicación del 

curso. 

gdc_aula int(11) Sí  NULL  

Código secundario 

de la tabla del 

Aula. 

gdc_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

gdc_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

gdc_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

gdc_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

gdc_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 47: Detalle de campos de tabla hc_institucion_ma. 

hc_institucion_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

ins_cod_institucion int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

ins_nombre varchar(45) No    

Nombre de la 

institución. 

ins_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

ins_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

ins_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

ins_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

ins_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 

 

 

Cuadro 48: Detalle de campos de tabla hc_jornada. 

hc_jornada 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

j_cod_jornada int(1) No    

Código secuencial 

de la tabla 

j_nombre varchar(10) No    

Nombre de la 

jornada. 
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Cuadro 49: Detalle de campos de tabla hc_materia. 

hc_materia 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

mat_cod_materia int(11) No    

Código 

secuencial de la 

tabla 

mat_id_materia int(11) No    

Número de 

identificación de 

la materia. 

mat_nombre varchar(45) No    

Nombre de la 

materia. 

mat_cant_periodo_diario int(11) No    

Número de horas 

al día. 

mat_cant_periodo_semanal int(11) No    

Número de horas 

a la semana. 

mat_cant_periodo_semestral int(11) No    

Número de horas 

en el semestre. 

mat_creditos decimal(4,2) Sí  NULL  

Créditos por cada 

materia. 

mat_estado char(1) No    

Estado del 

registro generado 

"A" -> Activo, 

"I" - > Inactivo. 

mat_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario 

que genero el 

registro. 

mat_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en 

el que se genero 

el registro 

mat_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

mat_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en 

el que se 

modificó el 

registro. 
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Cuadro 50: Detalle de campos de tabla hc_nivel_ma. 

hc_nivel_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

niv_cod_nivel int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

niv_cod_carrera int(11) No    

Código secundario 

de la carrera. 

niv_nombre varchar(45) No    

Nombre del 

Semestre. 

niv_numero_max_materia int(2) No    

Número máximo 

de materia por 

semestre. 

niv_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

niv_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

niv_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

niv_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

niv_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 51: Detalle de campos de tabla hc_nivel_x_materia. 

hc_nivel_x_materia 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

nxm_cod_nivel_x_materia int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

nxm_cod_nivel int(11) No    

Código secundario 

del nivel. 

nxm_cod_materia int(11) No    

Código secundario 

de la materia. 

nxm_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

nxm_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

nxm_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

nxm_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

nxm_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 52: Detalle de campos de tabla hc_perfil_ma. 

hc_perfil_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

prf_cod_perfil int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

prf_descripcion varchar(45) No    

Descripción del 

perfil. 

prf_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

prf_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

prf_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

prf_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

prf_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 53: Detalle de campos de tabla hc_periodo_ma. 

hc_periodo_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

prd_cod_periodo int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

prd_cod_carrera int(11) No    

Código de la 

carrera. 

prd_descripcion varchar(45) No    

Descripción del 

Periodo Lectivo. 

prd_fecha_inicio date No    

Fecha de inicio del 

periodo de clases. 

prd_fecha_fin date No    

Fecha final del 

periodo de clases. 

prd_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

prd_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

prd_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

prd_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

prd_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 54: Detalle de campos de tabla hc_persona_ma. 

hc_persona_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

per_cod_persona int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

per_apellidos varchar(45) No    

Apellidos de la 

persona. 

per_nombres varchar(45) No    

Nombres de la 

persona. 

per_cedula int(10) No    

Cédula de la 

persona. 

per_domicilio varchar(45) No    

Domicilio de la 

persona. 

per_telf_domicilio int(11) No    

Número de 

teléfono de la 

persona. 

per_celular int(11) Sí  NULL  

Número del celular 

de la persona. 

per_lugar_trabajo varchar(45) Sí  NULL  

Lugar de trabajo de 

la persona. 

per_telf_trabajo int(11) Sí  NULL  

Número de 

teléfono de la 

persona. 

per_genero char(1) No    Sexo de la persona. 

per_estado char(1) No    

Estado del registro 

"A" -> Activo, "I" 

- > Inactivo. 

per_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

per_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

per_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

per_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 55: Detalle de campos de tabla hc_secuencia_ma. 

hc_secuencia_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

sec_codigo int(11) No    
Código secuencial de 

la tabla 

sec_nombre_tabla varchar(50) Sí  NULL  Nombre de la tabla 

sec_secuencia int(11) Sí  NULL  
Última cantidad de 

registros de la tabla. 

sec_estado char(1) Sí  NULL  

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

 

 

Cuadro 56: Detalle de campos de tabla hc_titulo_docente_ma. 

hc_titulo_docente_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

tid_cod_titulo_docente int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

tid_nombre varchar(45) No    Nombre del Título. 

tid_nombre_corto varchar(45) No    

Abreviatura del 

título. 

tid_estado char(1) No    

Estado del registro  

"A" -> Activo, "I" - 

> Inactivo. 

tid_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

tid_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

tid_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

tid_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 
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Cuadro 57: Detalle de campos de tabla hc_usuario_ma. 

hc_usuario_ma 

Campo Tipo Nulo Predeterminado Observación 

usu_cod_usuario int(11) No    

Código secuencial 

de la tabla 

usu_cod_perfil int(11) No    

Código secundario 

de la tabla perfil. 

usu_cod_persona int(11) No    

Código secundario 

de la tabla persona. 

usu_login varchar(10) No    Usuario. 

usu_password varchar(6) No    

Clave de 

Seguridad. 

usu_estado char(1) No    

Estado del registro 

generado "A" -> 

Activo, "I" - > 

Inactivo. 

usu_usuario_creacion varchar(45) Sí  NULL  

Primer usuario que 

genero el registro. 

usu_fecha_creacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se genero el 

registro 

usu_usuario_modificacion varchar(45) Sí  NULL  

Usuario que 

modificó el 

registro. 

usu_fecha_modificacion datetime Sí  NULL  

Fecha y hora en el 

que se modificó el 

registro. 

 

 



 

8. Estructura Jerárquica del Software Horarios de Clases. 

Gráfico 4: Estructura Jerárquica del Software Horarios de Clases. 
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9. Ramificación de Directorio. 

9.1. Descripción de archivo c:\wamp\www\proyecto\horario. 

Archivos Descripción 

aul_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Aula de Clases. 

aul_cons_prin.php Formulario para realizar una Búsqueda por medio del nombre de una de las Aulas de Clases. 

aul_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todas las Aulas de Clases que se encuentran en la base 

de datos. 

aul_eliminar.php Formulario para eliminación de Aulas de Clases. 

aul_modificar.php Formulario para realizar modificación de datos de un Aula de Clase. 

car_actualizar.php Formulario para actualizar datos de una Carrera. 

car_cons_prin.php Formulario para realizar una Búsqueda por medio del nombre de una Carrera. 

car_consulta.php Formulario para realizar un listado de todas las Carreras que se encuentran en la base de datos. 

car_eliminar.php Formulario para eliminación de Aulas de Carrera. 

car_modificar.php Formulario para realizar modificación de datos de una Carrera. 

ddd_actualizar.php REVISAR 

ddd_cons_prin.php 

Formulario para realizar una Búsqueda por medio del nombre de un Docente de acuerdo a su 

disponibilidad de horario. 

ddd_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todas los Docentes que se encuentran en la base de datos 

de acuerdo a su disponibilidad de horario. 

ddd_eliminar.php Formulario para eliminación de una hora de un Docente. 

ddd_modificar.php Formulario para realizar modificación de datos de un Docente de acuerdo a su disponibilidad. 

frmDispDoc_1.php Formulario para seleccionar un Docente para poder ingresar la Disponibilidad de Horario. 

dispdocente.php Formulario para poder escoger las horas en la cual está disponible un Docente. 

doc_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Docente. 

doc_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Docente. 

doc_consulta.php Formulario para realizar un listado de todas las Carreras que se encuentran en la base de datos. 

doc_eliminar.php Formulario para eliminación de un Docente. 

doc_modificar.php Formulario para realizar modificación de datos de un Docente. 

dxm_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Docente relacionado con una Materia. 
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dxm_cons_prin.php Formulario para realizar una Búsqueda por medio del nombre de un Docente. 

dxm_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todos los Docentes que se encuentran en la base de 

datos, relacionados con su respectiva materia. 

dxm_eliminar.php Formulario para eliminación de un Docente relacionado con una Materia. 

dxm_modificar.php Formulario para realizar modificación de datos de un Docente relacionado con una Materia. 

fhr_actualizar.php Formulario para actualizar datos de una Hora ingresada. 

fhr_cons_prin.php Formulario para realizar una Búsqueda por medio del nombre de una Hora ingresada. 

fhr_consulta.php Formulario para realizar un listado de todas las Horas que se encuentran en la base de datos. 

fhr_eliminar.php Formulario para eliminación de una Hora especifica que ha sido ingresada en la base de datos. 

fhr_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de una Hora específica que ha sido ingresada 

en la base de datos. 

ficheroExcel.php BORRAR 

frmAula.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Aula. 

frmCarrera.php Formulario de ingreso de datos para la creación de una Carrera. 

frmD_x_M_1.php Formulario de ingreso para la relación de un Docente con una Materia. 

frmD_x_M_2.php Formulario de ingreso de datos Docente relacionado con Materia. 

frmDoc_x_Tit_1.php Formulario de ingreso para la relación de un Docente con un Título Académico. 

frmDoc_x_Tit_2.php Formulario de ingreso de datos Docente relacionado con un Título Académico. 

frmDocente.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Docente. 

frmGrupoClases.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Grupo de Clases. 

frmHora.php Formulario de ingreso de datos para la creación de una Hora especifica. 

frmInstitucion.php Formulario de ingreso de datos para la creación de una Institución. 

frmLogin.php Formulario de ingreso al sistema. 

frmMateria.php Formulario de ingreso de datos para la creación de una Materia. 

frmNivel.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Nivel o Semestre. 

frmNivel_x_Mat.php CORREGIR 

frmPerfil.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Perfil. 

frmPeriodo.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Periodo. 

frmPersona.php Formulario de ingreso de datos para la creación de una Persona. 

frmTitulo.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Título Académico. 
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frmUsuario.php Formulario de ingreso de datos para la creación de un Usuario. 

gdc_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Grupo de Clases. 

gdc_cons_prin.php 

Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Grupo de Clases 

específico. 

gdc_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todos los Grupos de Clases que se encuentran en la base 

de datos. 

gdc_eliminar.php 

Formulario para eliminación de un Grupo de Clases específico que ha sido ingresado en la base 

de datos. 

gdc_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Grupo de Clases específico que ha sido 

ingresada en la base de datos. 

gen_consulta.php Verifica si hay Grupos de Clases creados para poder formar los Horarios de Clases. 

gen_elimina.php 

Opción para poder eliminar una materia especifica de una hora especifica dentro de la 

elaboración de los horarios de clases. 

gen_encabezado.php Formulario para la creación de Grupo de Clases para poder armar los Horarios de Clases. 

genera_horario2.php 

Formulario donde se puede armar los horarios de clases de los distintos Grupos de Clases o 

paralelos. 

genera_horario.php 

Formulario que muestra los Grupos de Clases creados para poder formar los respectivos 

Horarios de Clases. 

ins_actualizar.php Formulario para actualizar datos de una Institución. 

ins_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de una Institución específica. 

ins_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todos las Instituciones que se encuentran en la base de 

datos. 

ins_eliminar.php 

Formulario para eliminación de una Institución específica que ha sido ingresado en la base de 

datos. 

ins_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de una Institución específica que ha sido 

ingresada en la base de datos. 

mat_actualizar.php Formulario para actualizar datos de una Materia. 

mat_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de una Materia específica. 

mat_consulta.php Formulario para realizar un listado de todos las Materias que se encuentran en la base de datos. 

mat_eliminar.php 

Formulario para eliminación de una Materia específica que ha sido ingresado en la base de 

datos. 

mat_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de una Materia específica que ha sido ingresada 

en la base de datos. 

niv_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Nivel. 

niv_cons_prin.php 

Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Nivel o Semestre 

específico. 

niv_consulta.php Formulario para realizar un listado de todos los Niveles que se encuentran en la base de datos. 
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niv_eliminar.php Formulario para eliminación de un Nivel específico que ha sido ingresado en la base de datos. 

niv_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Nivel específico que ha sido ingresada en 

la base de datos. 

nxm_actualizar.php 

Formulario para actualizar datos de un Nivel o Semestre relacionado con una materia 

específica. 

nxm_cons_prin.php 

Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Nivel o Semestre 

relacionado con las materias. 

nxm_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todos los niveles con sus respectivas materias que se 

encuentran en la base de datos. 

nxm_eliminar.php Formulario para eliminación de un Nivel específico que ha sido ingresado en la base de datos. 

nxm_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Nivel específico relacionada con una 

materia que ha sido ingresada en la base de datos. 

per_actualizar.php Formulario para actualizar datos de una Persona. 

per_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de una Persona específica. 

per_consulta.php Formulario para realizar un listado de todos las Personas que se encuentran en la base de datos. 

per_eliminar.php Formulario para eliminación de una Persona que ha sido ingresado en la base de datos. 

per_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de una Persona que ha sido ingresada en la base 

de datos. 

popup_docente.php 

Formulario ventana flotante que permite realizar la consulta del Docente de acuerdo a la 

Disponibilidad Horaria. 

popup_materia.php 

Formulario ventana flotante que permite realizar la consulta de las materias de acuerdo al 

Docente que las dicte. 

popup_sabado.php Formulario ventana flotante que permite escoger los horarios solo del día sábado. 

prd_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Período. 

prd_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Período específico. 

prd_consulta.php Formulario para realizar un listado de todos los Períodos que se encuentran en la base de datos. 

prd_eliminar.php Formulario para eliminación de un Período que ha sido ingresado en la base de datos. 

prd_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Período que ha sido ingresado en la base 

de datos. 

prf_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Perfil. 

prf_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Perfil específico. 

prf_consulta.php Formulario para realizar un listado de todos los Perfiles que se encuentran en la base de datos. 
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prf_eliminar.php Formulario para eliminación de un Perfil que ha sido ingresado en la base de datos. 

prf_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Perfil que ha sido ingresado en la base de 

datos. 

principal.php Formulario que contiene el menú de la aplicación. 

tid_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Título Académico. 

tid_cons_prin.php 

Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Título Académico 

específico. 

tid_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todos los Títulos Académicos que se encuentran en la 

base de datos. 

tid_eliminar.php 

Formulario para eliminación de un Título Académico que ha sido ingresado en la base de 

datos. 

tid_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Título Académico que ha sido ingresado 

en la base de datos. 

txd_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Título relacionado con Docente. 

txd_cons_prin.php 

Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Título Académico 

específico relacionado con docentes. 

txd_consulta.php 

Formulario para realizar un listado de todos los Títulos Académicos con su respectivo docente 

que se encuentran en la base de datos. 

txd_eliminar.php 

Formulario para eliminación de un Título Académico relacionado con un Docente que ha sido 

ingresado en la base de datos. 

txd_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Título Académico relacionado con un 

Docente que ha sido ingresado en la base de datos. 

usu_actualizar.php Formulario para actualizar datos de un Usuario. 

usu_cons_prin.php Formulario para realizar una búsqueda por medio del nombre de un Usuario específico. 

usu_consulta.php Formulario para realizar un listado de todos los Usuarios que se encuentran en la base de datos. 

usu_eliminar.php Formulario para eliminación de un Usuario que ha sido ingresado en la base de datos. 

usu_modificar.php 

Formulario para realizar modificación de datos de un Usuario que ha sido ingresado en la base 

de datos. 
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9.2. Descripción de archivos del directorio c:\wamp\www\proyecto\horario\php. 

Archivos Descripción 

aplicación.php Comprobar si está en una aplicación segura. 

conexión.php Para realizar la conexión con la base de datos. 

consultar_login.php Consulta en la base de datos si el usuario existe. 

gen_detalle.php Guarda el detalle al momento de creación de horario de clases. 

guardar_aula.php Guarda en la base de datos los datos del Aula. 

guardar_carrera.php Guarda en la base de datos los datos de la Carrera. 

guardar_disponibilidad.php Guarda en la base de datos los datos de la Disponibilidad del Docente. 

guardar_docente.php Guarda en la base de datos los datos de la Creación del Docente. 

guardar_Docente_x_Mat.php Guarda en la base de datos los datos de la relación Docente por Materia. 

guardar_Docente_x_Tit.php Guarda en la base de datos los datos de la relación Docente por Título. 

guardar_GrupoClases.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de Grupo de Clases. 

guardar_hora.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de un Formato de Hora. 

guardar_institucion.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de una Institución. 

guardar_materia.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de una Materia. 

guardar_nivel.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de un Nivel o Semestre. 

guardar_Nivel_x_Mat.php Guarda en la base de datos los datos de la relación Nivel por Materia. 

guardar_perfil.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de un Perfil. 

guardar_periodo.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de un Periodo. 

guardar_persona.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de una Persona. 

guardar_titulo.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de un Título. 

guardar_usuario.php Guarda en la base de datos los datos de la creación de un Usuario. 

salir.php Sale completamente de la aplicación. 

seguridad.php Comprueba si el usuario esta autenticado. 
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9.3. Descripción de archivos del directorio c:\wamp\www\proyecto\horario\js. 

Archivos Descripción 

ajax_aula.js Captura datos del Formulario de Ingreso de Aula. 

ajax_carrera.js Captura datos del Formulario de Ingreso de Carrera. 

ajax_docente.js Captura datos del Formulario de Ingreso del Docente. 

ajax_Docente_x_Mat.js Captura datos del Formulario de ingreso de la relación Docente por Materia. 

ajax_Docente_x_Tit.js Captura datos del Formulario de ingreso de la relación Docente por Título. 

ajax_GeneraHorario.js Captura datos del Formulario donde se realiza los Horarios de Clases. 

ajax_grupoClases.js Captura datos del Formulario de ingreso de Carrera. 

ajax_Hora.js Captura datos del Formulario de ingreso de la Hora. 

ajax_institucion.js Captura datos del Formulario de ingreso de la Institución. 

ajax_materia.js Captura datos del Formulario de ingreso de la Materia. 

ajax_nivel.js Captura datos del Formulario de ingreso del Nivel o Semestre. 

ajax_Nivel_x_Mat.js Captura datos del Formulario de ingreso de la relación Nivel por Materia. 

ajax_perfil.js Captura datos del Formulario de ingreso del Perfil. 

ajax_periodo.js Captura datos del Formulario de ingreso del Período. 

ajax_persona.js Captura datos del Formulario de ingreso de una Persona. 

ajax_Titulo.js Captura datos del Formulario de ingreso de un Título Académico. 

ajax_usuario.js Captura datos del Formulario de ingreso a un Usuario. 

aul_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros del aula. 

car_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la Carrera. 

codigo.js Llamar en forma asíncrona las ventanas. 

ddd_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la Disponibilidad 

del Docente. 

doc_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Docente. 

dxm_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Docente 

por Materia. 

f_habilita.js Funciones donde se puede validar solo números. 

fhr_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Formato 

de Hora. 

gdc_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Grupo de 

Clases. 

gen_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de un Horario de 

Clases. 
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ins_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla 

Institución. 

jquery-1.4.2.js Framework de JavaScript. 

mat_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Materia. 

niv_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Niveles. 

nxm_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Nivel por 

Materia. 

per_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Persona. 

prd_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Periodo. 

tid_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Título 

Académico. 

txd_funciones.js 

Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Título 

Académico por Docente. 

usu_funciones.js Funciones donde se puede actualizar, modificar y eliminar los registros de la tabla Usuario. 

 

 

 

 

9.4. Descripción de archivos del directorio c:\wamp\www\proyecto\horario\css. 

Archivos Descripción 

Estilos_bgc.css Permite darle estilo a los gráficos, bordes, botones, etc. 

base.css Permite darle estilo a los gráficos, bordes, botones, etc. 
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1. Ingresar al Sitio Web. 

1.- Ejecutar el explorador web recomendado (Mozilla FireFox). 

 

 

 

 

2.- En la barra de direcciones digitar el nombre del link siguiente: 

http://127.0.0.1/proyecto/horario 
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3.- Inmediatamente se cargará una ventana donde tenemos que poner nuestro 

usuario y contraseña. 
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Título.- Es esta área se va a localizar la cabecera del programa el cual va a estar 

presente en la mayoría de las opciones. 

Menú.- En esta área se va a encontrar los vínculos para poder navegar dentro del 

programa cada opción será explicada con más detalle en los siguientes capítulos. 

Área de contenido.- En esta área se van a desplegar las diferentes ventanas de 

nuestro programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú 

Área de 

contenido 

Título 
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2. Menú Administrador. 

Al realizar un clic en el Menú Administrador nos despliega un submenú que se 

detalla a continuación. 

 

 

 

Perfil.- Se puede realizar consulta de los perfiles que hay en el programa. 

Usuario.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación de 

los diferentes usuarios que tienen autorización para el uso del sistema. 

Institución.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación 

de diferentes Instituciones Universitarias. 

Carrera.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación de 

una carrera la cual va a estar relacionada con la Institución. 

Periodo.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación de 

un período, esto quiere decir un periodo de tiempo en el cual se abre las clases a 

los estudiantes. 
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2.1. Menú Perfil. 

2.1.1. Cómo podemos consultar un Perfil. 

La opción consulta nos permita listar todos los perfiles que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre que fue asignado a ese perfil. 

C Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

D Presenta la fecha en la cual fue creado ese perfil. 

E Icono que nos permite modificar el perfil. 

F Icono que nos permite eliminar el perfil. 

 

E 

F 

A 

B 

C D 
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2.2. Menú Usuario. 

2.2.1. Cómo podemos crear un nuevo Usuario. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Administrador / Usuario / Ingreso, y en el área de contenido se 

nos desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar el perfil que le vamos a asignar al usuario. 

B Debemos seleccionar a que persona le vamos a asignar el usuario. 

C Podemos escribir el nombre del usuario que vamos a crear. 

D Podemos asignarle un password. 

E Botón Guardar => para guardar los datos. 

 

C A 

B 
D 

E 
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2.2.2. Cómo podemos consultar un Usuario. 

La opción consulta nos permita listar todos los usuarios que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre que fue asignado a ese usuario 

C Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

D Presenta la fecha en la cual fue creado ese usuario. 

E Icono que nos permite modificar el usuario. 

F Icono que nos permite eliminar el usuario. 

 

 

 

E 

F 

A 

B 

C D 
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2.2.3. Cómo podemos modificar un Usuario. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de un usuario seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos escribir el nombre del usuario a ser modificado. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior. 

A 

B 

C 
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2.2.4. Cómo podemos eliminar un Usuario. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de un usuario seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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2.3. Menú Facultad. 

2.3.1. Cómo podemos crear una nueva Facultad. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Administrador / Facultad / Ingreso, y en el área de contenido se 

nos desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos escribir el nombre de la Facultad. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

 

 

 

 

A 

B 
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2.3.2. Cómo podemos consultar una Facultad. 

La opción consulta nos permita listar todas las Facultades que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre que fue asignado esa Facultad. 

C Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

D Presenta la fecha en la cual fue creada esa Facultad. 

E Icono que nos permite modificar la Facultad. 

F Icono que nos permite eliminar la Facultad. 

 

E 

F 

A 

B 

C D 
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2.3.3. Cómo podemos modificar una Facultad. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de una Facultad seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos escribir el nombre de la Facultad ser modificada. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior. 

 

A 

B 

C 
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2.3.4. Cómo podemos eliminar una Facultad 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una Facultad seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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2.4. Menú Carrera. 

2.4.1. Cómo podemos crear una nueva Carrera. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Administrador / Carrera / Ingreso, y en el área de contenido se 

nos desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos escoger la Facultad a la cual pertenece. 

B Escribimos el nombre de la carrera. 

C Botón Guardar => para guardar los datos. 

 

 

 

A 
B 

C 
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2.4.2. Cómo podemos consultar una Carrera. 

La opción consulta nos permita listar todas las Carreras que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre que fue asignado esa Carrera. 

C Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

D Presenta la fecha en la cual fue creada esa Carrera. 

E Icono que nos permite modificar la Carrera. 

F Icono que nos permite eliminar la Carrera. 

 

E 

F 

A 

B 

C D 
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2.4.3. Cómo podemos modificar una Carrera. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de una Carrera seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos escribir el nombre de la Carrera a ser modificada. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior. 

A 

B 

C 
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2.4.4. Cómo podemos eliminar una Carrera. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una Carrera seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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2.5. Menú Periodo. 

2.5.1. Cómo podemos crear un nuevo Periodo. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Administrador / Periodo / Ingreso, y en el área de contenido se 

nos desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos escoger la Carrera a la cual vamos a hacer el proceso. 

B Escribimos una posible descripción referente al periodo 

C Debemos escoger una fecha Desde – Hasta para el periodo. 

D Botón Guardar => para guardar los datos. 

A B 

C 

D 
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2.5.2. Cómo podemos consultar un Periodo. 

La opción consulta nos permita listar todos los Periodo que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta la descripción que fue asignado ese Periodo 

C Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

D Presenta la fecha en la cual fue creado ese Periodo. 

E Icono que nos permite modificar el Periodo. 

F Icono que nos permite eliminar el Periodo. 

 

E 

F 

A 

B 

C D 
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2.5.3. Cómo podemos modificar un Periodo. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de un Periodo seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos escribir la descripción a ser modificada. 

B Podemos modificar las fechas del periodo. 

C Botón Guardar => para guardar los datos. 

D Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior. 

 

A 

B 

C 

D 
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2.5.4. Cómo podemos eliminar un Periodo. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de un Periodo seleccionado previamente. El cual nos 

saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 

 

 

 

 

 



22 

 

2.5.5. Cómo podemos cerrar un Periodo. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Administrador / Periodo / Cerrar Periodo, y en el área de 

contenido se nos desplegará el siguiente formulario. 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos seleccionar la carrera la cual vamos a cerrar el periodo 

vigente. 

B Botón Guardar => para guardar los cambios realizados. 

 

 

 

 

A 

B 
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2.6. Cómo podemos consultar las horas establecidas por la 

Carrera. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Administrador / Formato de Hora / Consulta, y en el área de contenido se 

nos desplegará el siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el nombre de la jornada en la cual pertenece la hora. 

B Presenta la descripción de la hora. 

C Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

D Presenta la fecha en la cual fue modificado ese registro. 

E Icono que nos permite modificar la hora establecida. 

F Icono que nos permite eliminar la hora establecida. 

 

 

E 

F 

A 

B 

C D 
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3. Menú Mantenimiento Carrera. 

Al realizar un clic en el Menú Carrera nos despliega un submenú que se detalla a 

continuación. 

 

Semestre.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación de 

los diferentes semestres que hay en la carrera. 

Materia.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación de 

las diferentes materias que el pensum académico. 

Semestre por Materia.- Nos permite realizar la relación que hay entre un 

Semestre y las materias que se dictan en el mismo. 

Aula.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y eliminación de un 

aula la cual se va a tomar como referencia en donde se dicte las clases para un 

grupo de clases en especial. 

Grupo de Clases.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y 

eliminación de un paralelo de la Carrera. 
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3.1. Menú Semestre. 

3.1.1. Como podemos crear un nuevo Semestre. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Carrera / Semestre / Ingreso, y en el área de contenido se nos 

desplegará el siguiente formulario. 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar la carrera a la cual va a pertenecer el 

semestre. 

B Debemos escribir el nombre del semestre que vamos a crear. 

C Ingresamos el número máximo de materias que va a tener ese 

semestre. 

D Botón Guardar => para guardar los datos. 

 

 

B 
A 

C 

D 
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3.1.2. Como podemos consultar un Semestre 

La opción consulta nos permita listar todos los semestres que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre del semestre que fue asignado. 

C Presenta el nombre de la carrera en la cual está relacionado el 

semestre. 

D Presenta en qué estado se encuentra el registro, “A” => Activo, 

“I” => Inactivo. 

E Presenta el último usuario que modifico el registro. 

F Presenta la fecha de modificación del registro. 

G Icono que nos permite modificar el Semestre. 

H Icono que nos permite eliminar el Semestre. 

E 
F 

A 

B 

C 
D 

H 

G 
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3.1.3. Como podemos modificar un Semestre. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de un Semestre seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos escribir el nombre del Semestre a ser modificado. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior 

 

A 

B 

C 
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3.1.4. Como podemos eliminar un Semestre. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de un Semestre seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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3.2. Menú Materia. 

3.2.1. Como podemos crear una nueva Materia. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Mantenimiento 

Carrera / Materia / Ingreso, y en el área de contenido se nos 

desplegará el siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos ingresar el código interno de la materia. 

B Debemos escribir el nombre de la materia que vamos a crear. 

C Ingresamos el número máximo de periodo semanal. 

D Ingresamos el número máximo de periodo semestral 

E Ingresamos el valor de créditos por cada materia. 

F Escogemos la opción si la materia utiliza o no el laboratorio. 

G Botón Guardar => para guardar los datos. 

 

B A 

C D 

E 
F 

G 
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3.2.2. Como podemos consultar una Materia. 

La opción consulta nos permita listar todas las materias que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre que fue asignado a esa Materia 

C Presenta el número de horas por semana. 

D Presenta los créditos de las materias. 

E Presenta el último usuario que modifico el registro. 

F Presenta la fecha en la cual fue modificado el registro. 

G Icono que nos permite modificar la Materia. 

H Icono que nos permite eliminar la Materia. 

I Permite ver los usuarios y fechas que modificaron el registro. 

E 
F 

A 

B 

C D 

G 

H 

I 
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3.2.3. Como podemos modificar una Materia. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de un Semestre seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos llenar los campos que queremos sean modificados. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior 

A 

B 

C 
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3.2.4. Como podemos eliminar una Materia. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una Materia seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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4. Menú Docente 

Al realizar un clic en el Menú Docente nos despliega un submenú que se detalla a 

continuación. 

 

Persona.- Nos permite realizar la creación, consulta, modificación y eliminación 

de las personas, y estas pueden ser docentes. 

Docente.- Nos permite realizar la creación, consulta, modificación y eliminación 

de los docentes de la Carrera. 

Titulo del Docente.- Nos permite realizar la creación, consulta, modificación y 

eliminación de los Títulos Académicos de los Docentes. 

Docente por Titulo.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y 

eliminación de una relación entre el Docente y el Titulo del Docente. 

Docente por Materia.- Se puede realizar la creación, consulta, modificación y 

eliminación de una relación entre el Docente y la Materia. 

Disponibilidad del Docente.- Se puede realizar la creación, consulta, 

modificación y eliminación de una relación entre el Docente y la Disponibilidad de 

tiempo que tenga cada uno. 
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4.1. Menú Persona. 

4.1.1. Como podemos crear una nueva persona. 

Elegimos la opción Docente / Persona / Ingreso, y en el área de 

contenido se nos desplegará el siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos ingresar los apellidos de la persona que vamos a crear. 

B Debemos ingresar los nombres de la persona que vamos a crear. 

C Este campo debemos ingresar un número de cedula de 10 dígitos. 

D Debemos ingresar la dirección del domicilio. 

E Campo numérico donde debemos ingresar teléfono domicilio. 

F Campo numérico donde debemos ingresar un celular. 

G Campo numérico donde debemos ingresar un teléfono del trabajo. 

H Botón Guardar => para guardar los datos. 

B A 

C D 

E 
F 

H 

G 
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4.1.2. Como podemos consultar persona. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Persona / Consulta y en el área de contenido se nos desplegará el 

siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está en la base de datos. 

B Presenta todos los nombres y apellidos que están grabados en la 

base de datos. 

C Presenta una letra “A” si el registro se encuentra Activo y una 

letra “I” si el registro se encuentra inactivo. 

D Presenta el último usuario que modifico el registro. 

E Presenta la fecha de la última modificación del registro. 

F Icono que representa la opción de modificación del registro. 

G . Icono que representa la opción de eliminación lógica del 

registro. 

E 
F 

A 

B 

C D 

G 
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4.1.3. Como podemos modificar una Persona. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de una Persona seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos llenar los campos que queremos sean modificados. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior 

A 

B 

C 
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4.1.4. Como podemos eliminar una Persona. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una Persona seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 

Si al momento de eliminar sale el siguiente mensaje, es porque primero debe ser 

eliminado del registro docente. 
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4.2. Menú Docente. 

4.2.1. Como podemos crear un nuevo docente. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Docente / Ingreso, y en el área de contenido se nos desplegará el 

siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar la persona previamente ingresada en la base 

de datos. 

B Elegimos la fecha de ingreso desde que empieza a ser docente. 

C Campo informativo que indica que el registro esta Activo. 

D Campo informativo que indica el usuario que está usando 

actualmente la aplicación. 

E Campo informativo que indica la fecha y hora que se va a guardar 

el registro en la base de datos. 

F Botón Guardar => para guardar los datos. 

B A 

C D 

E 
F 
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4.2.2. Como podemos consultar docente. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Docente / Consulta y en el área de contenido se nos desplegará el 

siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está en la base de datos. 

B Presenta todos los nombres y apellidos que están grabados en la 

base de datos y que están registrados como docentes. 

C Presenta una letra “A” si el registro se encuentra Activo y una 

letra “I” si el registro se encuentra inactivo. 

D Presenta el último usuario que modifico el registro. 

E Presenta la fecha de la última modificación del registro. 

F Icono que representa la opción de modificación del registro. 

G Icono que representa la opción de eliminación lógica del registro. 

E 
F 

A 

B 

C D 

G 
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Otra opción para consultar docentes es haciendo clic al link. 

 

 

Nos desplegará de una forma estilo paginación para una búsqueda mucho más rápida. 

 

 
 

 

Podemos hacer clic en cualquier nombre y automáticamente nos saldrá en la caja de 

texto de búsqueda. 
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4.2.3. Como podemos modificar un Docente. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de un Docente seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A En esta opción solo podemos modificar la fecha de ingreso del 

docente en la Carrera. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior 

A 

B 

C 
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4.2.4. Como podemos eliminar un Docente. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de un Docente seleccionado. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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4.3. Menú Titulo del Docente. 

4.3.1. Como podemos crear un Titulo Profesional del 

Docente. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Titulo del Docente / Ingreso, y en el área de contenido se nos 

desplegará el siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos ingresar un nombre de un Titulo Profesional. 

B Debemos ingresar la abreviatura del Título Profesional. 

C Nos indica que el registro se va a encontrar Activo. 

D Nos indica el usuario que está utilizando el sistema actualmente. 

E Campo informativo nos indica la fecha y hora en la cual va a ser 

grabado el registro. 

F Botón Guardar => para guardar los datos. 

 

B A 

C D 

E 
F 
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4.3.2.   Como podemos consultar un Título Profesional. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Título del Docente / Consulta y en el área de contenido se nos 

desplegará el siguiente formulario. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está en la base de datos. 

B Presenta el nombre completo del Título Profesional grabado en la 

base de datos. 

C Presenta una letra “A” si el registro se encuentra Activo y una 

letra “I” si el registro se encuentra inactivo. 

D Presenta el último usuario que modifico el registro. 

E Presenta la fecha de la última modificación del registro. 

F Icono que representa la opción de modificación del registro. 

G Icono que representa la opción de eliminación lógica del registro. 

 

E 
F 

A 

B 

C D 

G 
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4.3.3. Como podemos modificar un Título Profesional. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de un Título Profesional seleccionado. El cual nos 

saldrá la siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

Punto de Señal Descripción 

A Podemos llenar los campos que queremos sean modificados, en 

este caso el nombre del Título Profesional y la abreviatura del 

mismo. 

B Botón Guardar => para guardar los datos. 

C Botón Regresar => para regresar a la pantalla anterior 

A 

B 

C 
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4.3.4. Como podemos eliminar un Título Profesional. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una Persona seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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4.4. Menú Docente por Título Profesional. 

4.4.1. Como podemos crear una relación entre Docente y 

el Titulo Académico. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Docente por Titulo / Ingreso, y en el área de contenido se nos 

desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar el docente que se encuentra ingresado en la 

base de datos para poderlo relacionar con un Título Académico. 

B Presionamos luego el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

B 

A 
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Donde nos aparecerá el siguiente formulario. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar el Titulo Académico que previamente fue 

ingresado en la base de datos. 

B Presionamos luego el botón Guardar. Para que de esta forma 

quede guardada la relación con el Título Académico. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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4.4.2. Como podemos consultar Docente por Título 

Académico. 

La opción consulta nos permita listar todas las relaciones que 

existen entre Docente por Título Académico que se encuentran 

en nuestra base de datos. 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre del Docente. 

C Presenta el Titulo Académico el cual está relacionado. 

D Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

E Presenta la fecha y hora en la cual fue creado este registro. 

F Icono que nos permite modificar la relación existente. 

G Icono que nos permite eliminar la relación existente. 

F 

G 

A 

B C D E 
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4.4.3. Como podemos modificar una relación entre 

Docente y Titulo Académico. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de una relación seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

Punto de Señal Descripción 

A Botón Guardar => Nos permite confirmar la relación que existe o 

activar si previamente fue borrada. 

B Botón Regresar => para regresar a la ventana de consulta. 

A 

B 
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4.4.4. Como podemos eliminar una relación Docente por 

Título Académico. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una relación Docente por Título Académico 

previamente seleccionada. El cual nos saldrá la siguiente 

ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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4.5. Menú Docente por Materia. 

4.5.1. Como podemos crear una relación entre Docente y 

una Materia. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Docente por Materia / Ingreso, y en el área de contenido se nos 

desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar el docente que se encuentra ingresado en la 

base de datos para poderlo relacionar con una Materia. 

B Presionamos luego el botón relacionar. 

 

 

 

 

B A 
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Donde nos aparecerá el siguiente formulario que nos permite crear una relación entre 

el docente y la materia que va a dictar la cátedra. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar la Materia que previamente fue ingresada en 

la base de datos. 

B Presionamos luego el botón Guardar. Para que de esta forma 

quede guardada la relación con la materia seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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4.5.2. Como podemos consultar Docente por Materia. 

La opción consulta nos permita listar todas las relaciones que 

existen entre Docente y las Materias de la Carrera que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre del Docente. 

C Presenta el nombre de la Materia el cual está relacionado. 

D Presenta en qué estado se encuentra, “A” => Activo, “I” => 

Inactivo. 

E Presenta la fecha en la cual fue creado ese registro. 

F Icono que nos permite modificar la relación existente. 

G Icono que nos permite eliminar la relación existente. 

 

F 

G 

A 

B 

C D E 
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4.5.3. Como podemos modificar una relación entre 

Docente y Materia. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de una relación seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

Punto de Señal Descripción 

A Botón Guardar => Nos permite confirmar la relación que existe o 

activar si previamente fue borrada. 

B Botón Regresar => para regresar a la ventana de consulta. 

 

 

A 

B 
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4.5.4. Como podemos eliminar una relación Docente por 

Materia. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una relación Docente por Materia previamente 

seleccionada. El cual nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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4.6. Menú Docente por Disponibilidad del Docente. 

4.6.1. Como podemos ingresar la Disponibilidad de 

Tiempo de cada Docente. 

Elegimos la opción de nuestro menú desplegable Docente / 

Docente por Disponibilidad del Docente / Ingreso, y en el área de 

contenido se nos desplegará el siguiente formulario. 

 

 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Debemos seleccionar el docente que se encuentra ingresado en la 

base de datos para poderlo relacionar con un Horario disponible 

determinado. 

B Presionamos luego el botón relacionar. 

 

Donde nos aparecerá el siguiente formulario. 

 

 

B A 
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Donde podremos seleccionar con un visto en forma múltiple las horas en la cual el 

Docente tiene disponible. 

 

Punto de Señal Descripción 

A “Horario asignado a paralelo” => Nos indica que esta hora ya fue 

asignada a algún paralelo. 

B “Horario Disponible” => Nos indica que esta hora ya fue 

seleccionada como Disponible por parte del Docente, y puede ser 

seleccionada en lo posterior para cualquier paralelo. 

C “Casilla de Verificación” => En la cual la podemos seleccionar 

mediante un clic para grabar que en ese horario el Docente se 

encuentra Disponible. 

 

A 
B 

C 



59 

 

4.6.2. Como podemos consultar Docente por 

Disponibilidad Docente. 

La opción consulta nos permita listar todas las relaciones que 

existen entre Docente y las Materias de la Carrera que se 

encuentran en nuestra base de datos. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el código que está grabado en la base de datos. 

B Presenta el nombre del Docente. 

C Presenta el día en el cual se encuentra disponible. 

D Presenta la hora en el cual se encuentra disponible. 

E Presenta en qué estado está el registro Activo ó Inactivo. 

F Presenta la fecha en la cual fue creado ese registro. 

G Icono que nos permite modificar la relación existente. 

H Icono que nos permite eliminar la relación existente. 

G 

H 

A 

B 

C D E F 
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4.6.3. Como podemos modificar una relación entre 

Docente y Disponibilidad del Docente. 

Debemos hacer un clic al icono de modificar  dentro de la 

consulta de una relación seleccionada. El cual nos saldrá la 

siguiente ventana. 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

Punto de Señal Descripción 

A Botón Guardar => Nos permite confirmar la relación que existe o 

activar si previamente fue borrada. 

B Botón Regresar => para regresar a la ventana de consulta. 

 

 

 

A 

B 
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4.6.4. Como podemos eliminar una relación Docente por 

Disponibilidad Docente. 

Debemos hacer un clic al icono de eliminar  dentro de la 

consulta de una relación Docente por Disponibilidad Docente 

previamente seleccionada. El cual nos saldrá la siguiente 

ventana. 

 

 

Le damos clic en Aceptar, y nos saldrá la siguiente ventana. 

 

 

Y el registro seleccionado debe estar con status “I” que significa Inactivo en la 

pantalla de Consulta. 
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5. Generar Horarios. 

5.1. Generar Horarios de Clases. 

Nos ayuda a generar en forma manual los distintos Horarios de Clases para 

los diferentes paralelos de periodos activos de acuerdo a la Carrera que 

seleccionemos. 

Al dar clic en la opción nos saldrá la siguiente pantalla en la cual vamos a 

seleccionar a que paralelo vamos a armar en forma manual el horario de 

clases. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Seleccionamos la Carrera esta a su vez debe tener un periodo 

activo de clases. 

B Seleccionamos el paralelo y a su vez el periodo académico 

correspondiente. 

C Botón “Iniciar Horario” => Nos permite empezar a armar un 

Horario de Clases nuevo o que ya esté pendiente. 

A 

B 

C 
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Al dar clic en el botón Iniciar nos saldrá la siguiente pantalla. 

 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el nombre del paralelo. 

B Presenta el encabezado del horario de clases. 

C Presenta la hora en el cual se encuentra disponible. 

D Presenta el día en el cual se encuentra disponible. 

E Presenta el listado de docentes que dictarán las clases 

 

Dando clic a este icono podemos agregar materias a nuestro 

horario en el cual va a aparecer un popup o ventana flotante. 

 Dando clic a este icono podemos borrar una materia. 

B 

A 

D 
C 

E 
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5.1.1. Agregar  Materia. 

Dando clic al icono  podemos agregar materias a nuestro 

horario de clases en el cual nos saldrá la siguiente ventana. 

 

Punto de Señal Descripción 

A Presenta el nombre de la materia en la cual vamos a adicionar a 

nuestro horario de acuerdo al semestre que pertenece el paralelo. 

B Botón “Docente” => Presentamos los docentes que están 

relacionado con la materia previamente seleccionada. 

C Nos va a desplegar en un listado el Docente que está disponible en 

esa hora y día específico, así como también está relacionado con 

la materia seleccionada. Adicional podemos verificar la 

disponibilidad. 

D Guardar => Guardamos en la base de datos y automáticamente 

nos aparece en nuestro Horario de Clases. 

A 
B 

C 

D 
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5.2. Generar Horarios de Clases en forma Automática. 

Dentro de la opción Generar Horario de Clases podemos seleccionar el 

link:  que se encuentra ubicado en la parte superior derecha 

de nuestra pantalla. 

Nos va a presentar una nueva ventana en donde nos aparecerán todas las 

materias del paralelo correspondiente. 

En cada materia podemos seleccionar un docente de la lista que nos 

presenta el sistema. El cual está debidamente validado de acuerdo al 

docente que dicta esa materia en especial así como el número máximo 

permitido de paralelos que puede dar dicho docente. 
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Al momento de presionar el botón Generar automáticamente el sistema empezará a 

buscar todas las posibles soluciones para un horarios de clases. Al momento de 

encontrar la solución optima nos presentara en una nueva ventana el resultado y 

tenemos la opción de grabar en nuestra base de datos. 

El resultado va a estar validado de acuerdo al número de horas máxima por cada 

materia en un paralelo así como también de acuerdo a la disponibilidad de cada 

docente de la Carrera. 
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Cuando presionamos el botón Grabar automáticamente nos presenta la solución 

encontrada en nuestro horario de clases. El cual en estos momentos los docentes que 

están en dicho paralelo pasarían a estar con las horas ya asignadas a dichas materias. 
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5.3. Generar Horarios de Examen. 

Seleccionamos la opción Generar Horarios, luego escogemos la opción 

Horarios de Examen. 

Dentro de la opción debemos escoger la Carrera la cual debe estar con el 

periodo activo. 

 

Al momento de dar clic en el botón Aceptar nos desplegara todos los paralelos de 

dicha Carrera. 

 

Le damos clic a cada uno de los paralelos para empezar a realizar los horarios de 

exámenes individualmente y nos aparecerá una nueva ventana con el horario de 

examen. 
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Al momento que aparece la ventana se encuentra generado el horario de exámenes 

para un paralelo específico dentro de nuestra base de datos. 

El cual también puede ser exportado a Excel presionando el icono que está en la parte 

superior derecha.  
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6. Consulta. 

6.1. Consulta de Docente. 

6.1.1. Consulta de Horas asignadas a un Docente. 

Escogemos la opción Consulta / Docente / Horas Asignadas. En 

esta opción podemos verificar cuantas horas tiene asignado 

determinado docente así como también los paralelos en los 

cuales da clases. 
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6.1.2. Consulta de Horario de Clases de un Docente. 

Escogemos la opción Consulta / Docente / Horario de Clases, y 

nos saldrá la siguiente pantalla en donde tenemos que seleccionar 

el docente. 

 

 

Presionamos el botón Aceptar y nos desplegara el horario del docente de todo el día 

en las Carreras con los periodos activos.  
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6.1.3. Consulta Horario de Examen de un Docente. 

Escogemos la opción Consulta / Docente / Horario de Examen, y 

nos saldrá la siguiente pantalla en donde tenemos que seleccionar 

el docente. 

 
 

Presionamos el botón Aceptar y nos desplegara el horario de exámenes del docente de 

todos los paralelos. 

Antes de utilizar esta opción primero debemos generar el horario de exámenes por 

cada paralelo en la opción. Consulta / Paralelo / Horario de Examen. 
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6.1.4. Consulta Horario por día de Docente. 

Escogemos la opción Consulta / Docente / Listado por Día, y nos 

saldrá la siguiente pantalla en donde tenemos que seleccionar el 

día y la jornada ya sea: Matutino, Tarde o Nocturno. 

 
 

Presionamos el botón Aceptar y nos desplegara el horario con todos los docentes que 

dan el día seleccionado. 
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6.2. Consulta de Paralelo. 

6.2.1. Consulta de Horarios de Clases. 

Escogemos la opción Consulta / Paralelo / Horario de Clase, y 

nos saldrá la siguiente pantalla en donde tenemos que seleccionar 

la Carrera. 

 
 

Presionamos el botón Aceptar y nos desplegara el listado de todos los paralelos 

pertenecientes a esa Carrera que se encuentre con el periodo activo. 
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Escogemos un paralelo y en una ventana nos desplegara el horario de clases de ese 

paralelo. 

 

 

Adicionalmente también podemos exportar a Excel esta información, presionando 

sobre el icono de Microsoft Excel.  

En el cual nos saldrá un cuadro de dialogo donde debemos seleccionar Guardar en el 

disco o abrir el archivo. 
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Por motivo de la versión del Microsoft nos sale el siguiente cuadro de dialogo y 

presionamos el botón Si. 

 

 

Y nos aparecerá en el Microsoft Excel la información. 
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6.2.2. Consulta de Horarios de Exámenes. 

Escogemos la opción Consulta / Paralelo / Horario de Examen, y 

nos saldrá la siguiente pantalla en donde tenemos que seleccionar 

la Carrera. 

 
 

 

Presionamos el botón Aceptar y nos desplegara el listado de todos los paralelos 

pertenecientes a esa Carrera que se encuentre con el periodo activo. 

Antes de realizar esta operación debemos validar que nuestro horario de clases se 

encuentre realizado en su totalidad y validar que dos horas de una misma materia se 

encuentren horas seguidas. 
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Escogemos un paralelo y en una ventana nos desplegara el horario de exámenes de 

ese paralelo. 

 

 

Adicionalmente también podemos exportar a Excel esta información, presionando 

sobre el icono de Microsoft Excel.  

En el cual nos saldrá un cuadro de dialogo donde debemos seleccionar Guardar en el 

disco o abrir el archivo. 

 



79 

 

Por motivo de la versión del Microsoft nos sale el siguiente cuadro de dialogo y 

presionamos el botón Si. 

 

 

Y nos aparecerá en el Microsoft Excel la información. 
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7. Cambiar Clave. 

Escogemos la opción Cambiar Clave del Menú Principal y nos aparecerá el 

siguiente formulario. 

 

La nueva clave solo acepta máximo 8 caracteres que tengan números y letras. 

 

 

8. Respaldo de Base de Datos. 

Escogemos la opción Respaldo BDD del Menú Principal pero primero debemos 

tener creado en nuestro disco duro una carpeta de nombre: 

C:/respaldo/. 

 

Para poder crear nuestros respaldos dentro de esa carpeta. 
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Presionamos el botón “Crear Archivo Backup” y automáticamente dentro de esa 

carpeta se grabara un archivo que contendrá la información de nuestra base de datos. 

 

 

9. Salir. 

Nos ayuda a salir de nuestra aplicación cerrando nuestra sesión del sistema 

 

 


