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Dedicatoria

Gracias a las randómicas circunstancias, 
y al estocástico comportamiento de los días, 

ya que gracias a estas, siempre variables, 
estoy aquí resolviendo por meta-heuristica 

los misterios de la vida..
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Resumen

El presente trabajo  de grado es  una investigación aplicada que permite desarrollar 

un  sistema  que  facilita  la  creación  de  horarios  académicos  para  la  Universidad 

Politécnica Salesiana y específicamente para la carrera de Ingeniería de Sistemas.

La investigación realizada tiene dos pilares, los cuales han sido tratados y estudiados. 

Por  un  lado  se  encuentra  el  desarrollo  de  software  en  el  que  se  estudia  las 

aplicaciones  web  y  las  técnicas  necesarias  para  un  proceso  efectivo  en  la 

construcción  de  una  aplicación  de  este  tipo.  Por  el  otro  lado  se  encuentra  la 

investigación en el área de la Inteligencia Artificial en donde partiendo desde las 

generalidades de esta disciplina se llegará a estudiar a los algoritmos genéticos como 

forma idónea para la resolución de problemas de combinatoria.

Al unir estas dos ramas de la investigación se crea una aplicación que aprovecha las 

tecnologías de punta de la industria del software y a la vez lleva con sigo importantes 

conceptos  de  la  inteligencia  artificial  y  las  ciencias  de  la  computación.  De  esta 

manera el resultado es una aplicación que ayuda a resolver un problema difícil de 

resolver por una persona y que históricamente ha sido una complicación para las 

computadoras.
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Abstract

The current  work is  an applied research that develops an application to  easy the 

creation of timetables for the Universidad Politécnica Salesiana, the work is design 

for systems engineering career.

The research has two principal areas of study that will deal with. The first one is 

about software development, in this part there will be an analysis of web applications 

and  the  needed  techniques  for  a  successful  implementation  of  this  kind  of 

applications. In the other side there will be a study or artificial intelligence where 

general ideas will be given before going to study the genetics algorithms with more 

detail.  The  genetic  algorithms  will  be  approached  as  a  efficient  way  to  solve 

combinatorial problems.

Getting these two branches of the research joined it will give a web application that 

uses the elite technologies of the software industry while at the same time it will be 

using important concepts of artificial intelligence and computer science. This way, 

the result will be an application that helps to resolve the timetable problem that is 

hard to do for a human and also for a computer.
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 1   Introducción

La Universidad Politécnica Salesiana sede Quito realiza la creación de horarios para 

sus respectivas carreras de forma manual. Cada carrera suele designar este trabajo a 

uno de sus docentes, esto por supuesto, implica que el tiempo de creación de los 

mismos sea considerablemente largo y que haya un riesgo latente de equivocaciones 

debido a la naturaleza humana del encargado de dicha tarea.

El creciente avance de la automatización de procesos tanto a nivel informático como 

en cualquier otra índole y la visión de la Universidad Politécnica Salesiana de ser una 

institución de referencia vinculada con el  desarrollo de la ciencia y la tecnología 

convergen en la necesidad de crear una herramienta informática de soporte para el 

proceso de creación de horarios académicos.

La herramienta resultado del presente trabajo debe mejorar el proceso de creación de 

los  horarios  haciéndolo  mas  amigable  para  los  involucrados  en  el  proceso  y 

optimizando tiempos y recursos necesarios para el efecto.

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará un desarrollo basado en frameworks, 

los frameworks que se utilizará y más adelante se estudiarán son Hibernate, Spring y 

IceFaces  además  de  la  utilización  de  la  librería  GAlib  para  el  trabajo  con  la 

inteligencia  artificial.  Todas  estas  herramientas  permitirán  aterrizar  las  diferentes 

ideas abordadas como temas teóricos. El desarrollo de la investigación se dará en dos 

ejes principales: desarrollo de aplicaciones web e inteligencia artificial.

Como parte del desarrollo de la aplicación web se necesita realizar la recopilación de 

requisitos  de  usuario  los  cuales  deberán ser  analizados  para que el  resultado sea 

plasmado en diagramas y diseños que facilitarán la construcción. Con los diagramas 

y  diseños  como  entregables  del  análisis  del  problema  se  procederá  con  la 
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construcción de la aplicación web. La aplicación aquí presentada está basada en el 

marco  de  desarrollo  Java  para  aplicaciones  web  y  estará  acompañadas  de  los 

frameworks ya mencionados.

Por otro lado se plantea el problema de la creación de horarios cuyo nombre formal 

es de timetable y corresponde a un problema del área de la matemática combinatoria, 

adicionalmente  se  presenta  una  solución  mediante  la  implementación  de  un 

algoritmo genético desarrollado en lenguaje de programación C++.

 1.1  Objetivos

 1.1.1  Objetivo General

Implementar  un  sistema  informático  que  sirva  de  soporte  para  generar  horarios 

académicos para la carrera de ingeniería de sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana utilizando algoritmos de inteligencia artificial.

 1.1.2  Objetivos específicos

• Analizar el proceso actual de generación de horarios

• Modelar y optimizar el proceso de generación de horarios

• Diseñar un sistema informático con una arquitectura de tres capas

• Dotar al sistema informático de inteligencia mediante el uso de técnicas de 

inteligencia artificial

• Construir la aplicación de software resultado del análisis y diseño realizados

• Implementar  en  la  carrera  de  Ingeniería  de  Sistemas  de  la  Universidad 

Politécnica Salesiana la aplicación construida para que pueda ser utilizada en 

la generación de los futuros horarios
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• Realizar las pruebas necesarias para asegurar la calidad del software tanto a 

nivel técnico como funcional

 1.2  Planteamiento del problema

La creación de horarios académicos para la carrera de ingeniería de sistemas es un 

proceso que se da semestralmente en el cual se busca ordenar en el espacio temporal 

las diferentes materias a ser impartidas. Es decir, se busca una hora de inicio y de fin 

para  cada  una  de  las  materias  y  un  profesor  que  pueda  hacerse  cargo  de  la 

mencionada materia en ese intervalo de tiempo.

Esta tarea de crear los horarios es asignada a un docente de la carrera, el mismo que 

en base a su experiencia y de forma manual realiza los mismos para posteriormente 

publicarlos mediante un archivo digital.

Actualmente el resultado de este proceso se da en un archivo de Microsoft Excel que 

es creado por el encargado de los horarios, a continuación se presenta un extracto de 

dicho archivo.
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Durante  el  proceso  de  matriculación  de  los  alumnos  este  archivo  es  impreso  y 

publicado para que el alumnado pueda organizar su tiempo y escoger en base a su 

disponibilidad las materias que va a cursar en determinado semestre.

La creación de los horarios se ha dado de la misma manera desde el nacimiento de la  

carrera sin que se haya implementado una solución informática que brinde soporte 

para esta actividad, por supuesto esto a creado ciertos inconvenientes como los que 

se lista a continuación

• Tiempo  prolongado  de  entre  dos  y  tres  semanas  para  la  creación  de  los 

horarios

• Los  horarios  generados  de  esta  manera  en  ocasiones  presentan  conflictos 

como horas huecas, horas cruzadas, etc.

• Al crear los horarios de forma manual se necesita transcribirlos en una hoja 

electrónica para su futura publicación en los murales de institución así como 

en la página web de la misma.

• No existe alertas cuando hay conflictos como cruce de horas para un mismo 

grupo o cuando a un profesor se le asigna más de una materia en la misma 

hora

• Dependencia del proceso hacia la persona que tiene el know-how de como 

crear los horarios

• Uso excesivo de papel

• Las entradas al proceso son adquiridas de forma manual

Los problemas mencionados tienen su origen en la falta de un soporte tecnológico 

que facilite y optimice el trabajo realizado, pero que a su vez permita utilizar todo el 

conocimiento  adquirido  por  la  persona  encargada  de  la  creación  de  los  horarios 

durante los años pasados.  Adicional a la naturaleza humana de la creación de los 
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horarios la gran cantidad de información que es necesario manipular hace que el 

proceso sea más susceptible de errores.

Debido a los problemas expuestos en ocasiones existe inconformidad con el proceso 

de creación de horarios por parte de las autoridades, docentes y estudiantes. En el 

caso de las autoridades el principal inconveniente es el hecho de tener que destinar a 

un recurso para esta actividad durante un periodo muy largo, en vez de ocupar al 

recurso  para  actividades  de  docencia  u  otras  tareas  administrativas,  además  el 

director de carrera en ocasiones se ve en la necesidad de reasignar profesores por lo 

que tiene que cambiar el distributivo1. En el caso del docente asignado a dicha tarea 

la incomodidad se genera ya que no tiene ninguna herramienta que facilite y mejore 

su trabajo mientras tiene que recurrir al uso de lápiz y papel para cumplir con la tarea 

encomendada. Los docentes y los estudiantes, por su parte, se ven afectados cuando 

los horarios generados complican el diario desarrollo de sus actividades curriculares 

con horas de clase difíciles de seguir debido a la disposición que indica el nuevo 

horario.

En conclusión la carrera necesita de una herramienta informática que ayude y brinde 

soporte  al  proceso de creación de horarios para que los errores descritos  en esta 

sección y sus  respectivas  consecuencias  puedan ser  reducidas  y se  brinde  mayor 

comodidad a todas las personas involucradas con la institución que se ven afectadas 

por este proceso.

 1.3  Alcance del proyecto

Se  va  a  desarrollar  una  solución  informática  que  brinde  soporte  al  proceso  de 

generación de horarios para minimizar los problemas que el proceso actual tiene, la 

solución creada generará una sugerencia de los horarios para determinado semestre 

en base a los datos de entrada para el sistema. La sugerencia de horario generada por 

1 Ver sección “2.1.1.2 Conceptos importantes”
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el sistema será susceptible a modificaciones por parte del operador del sistema para 

pulir y ajustar el horario en base a las necesidades de la carrera y al  criterio del 

mismo, si el operador del sistema determina que la sugerencia generada cumple al 

cien por ciento las expectativas para el horario el proceso terminará sin necesidad de 

una modificación manual del horario.

Todo el  proceso de creación de horarios se dará en base a la información que el 

sistema albergará, la misma que será el punto de partida para el proceso y deberá ser 

ingresada al sistema por las personas pertinentes. La información que contendrá el 

sistema es la siguiente:

• Estructura organizacional de la universidad, es decir, las carreras, los niveles 

y los grupos que componen a la institución.

• Las materias,  que tendrán la  información necesaria  para determinar  a que 

carrera y nivel pertenecen.

• El  distributivo  generado  por  el  director  de  carrera  en  el  que  constará  la 

asignación de cada profesor a las materias pertinentes.

• Información general y básica de los docentes.

• La disponibilidad de los profesores para dictar horas de cátedra.

• Información general y básica de los usuarios del sistema.

• Parámetros para el funcionamiento del sistema.

En  base  a  la  información  mencionada  el  sistema  generará  los  horarios  y  los 

almacenará para su futura publicación hacia los interesados.

La aplicación está pensada para la creación de horarios de la carrera de sistemas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sin embargo en su estructura se podrá almacenar 

información de varias carreras para que la misma lógica sea utilizada en la creación 
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de  otros  horarios  de  la  universidad.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  sistema  no 

contemplará ningún escenario en el que se ocasione conflictos entre carreras, casos 

que se dan cuando un profesor imparte clases en diferentes carreras o un alumno 

sigue mas de una carrera en la universidad.

La solución descrita será implementada en una aplicación web con interfaces gráficas 

para la inserción y actualización de los datos de entrada así como para la ejecución 

de  los  procesos  contemplados  dentro  del  sistema.  La  aplicación  se  encargará  de 

guardar  toda la  información de entrada  y  salida en un repositorio  de  datos  que 

preferiblemente será una base de datos, para que la misma pueda ser consultada en el 

futuro cuando sea necesario.

Para poder encontrar una solución óptima al problema planteado con los horario de la 

carrera se analizará, diseñará e implementará algoritmos que hagan uso de técnicas 

de inteligencia artificial. Estos algoritmos serán parte de la aplicación web, aunque el 

usuario final  no tendrá forma de interactuar  con ellos y el  uso de la  inteligencia 

artificial será transparente para los usuarios finales.

Todo el proceso de creación de horarios converge en los nuevos horarios creados que 

contienen la información de las materias y los profesores, estos horarios podrán ser 

consultados directamente desde la aplicación y desde los reportes que esta genere 

para el efecto, existirán dos tipos de reportes, por profesor y por grupo. Los reportes 

que el sistema generé deberán cumplir todas las características técnicas suficientes 

para que puedan ser impresos en hojas de papel A4 sin importar el dispositivo que se 

utilice para esto.

Como aclaración  cabe  mencionar  que  el  sistema no  es  una  base  de  datos  de  la 

información de la facultad ni de la carrera por lo que la información almacenada de 

las carreras y sus docentes será la estrictamente necesaria para el proceso y no se 

ahondará en información muy detallada. Esta restricción se debe a que la universidad 
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ya  cuenta  de  antemano  con  un  sistema  que  se  encarga  de  administrar  toda  esta 

información y hacerlo en la aplicación planteada en este documentó sería redundar 

información. Así mismo esta restricción  se cumple para todas las demás entidades 

del proceso.

La aplicación no tendrá ningún tipo de comunicación con sistemas externos y deberá 

contar de manera independiente con toda la funcionalidad y estructura necesaria para 

su correcto funcionamiento, es decir no depende de ningún sistema externo y no es 

dependencia para ningún otro sistema.

Al tratarse de una aplicación web esta necesita ser alojada en un servidor para el 

efecto, el servidor en el que se realice esta tarea será aquel que determine la carrera y 

será  responsabilidad  del  administrador  de  dicho  servidor  la  disponibilidad  del 

servicio. El usuario podrá conectarse desde cualquier computador equipado con un 

navegador  web,  teniendo  siempre  como  restricción  el  acceso  al  servidor  que  se 

habilite, es decir que si el servidor tiene salida a internet la aplicación pudiera se 

accedida desde cualquier lugar, mientras que si solo existe salida para la red LAN de 

la universidad la aplicación podrá ser utilizada solo con esta consideración.

Las herramientas que se utilicen en el transcurso de la ejecución del proyecto para el 

diseño, desarrollo de la aplicación y documentación serán elegidas libremente por el 

autor pero siempre priorizando el uso de software libre.

 1.4  Metodología

RUP (Rational  Unified  Process)  es  una  metodología  de  desarrollo  de  software 

desarrollada por la multinacional IBM2 como una forma de asegurar la calidad de sus 

productos así como el tiempo de entrega de los mismos.

2 IBM, International Business Machines es una empresa multinacional enfocada al sector de la 
informática y que brinda servicios de consultoría, hardware y software.
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RUP está pensada en la gestión de grandes proyectos y toma en cuenta cada uno de 

los  detalles  de proceso.  Esta  metodología es  el  resultado de  la  experiencia  en el 

mercado  de  varias  empresas  de  desarrollo  que  con  el  transcurso  de  los  años  se 

fusionaron para convertirse en Rational Software Corporation y que años mas tarde 

en el  2003 fue adquirida por  IMB al  ver  las extraordinarias  característica que la 

metodología desarrollada tenía.

RUP propone  cuatro  fases  en  el  desarrollo  de  software  Inception (Concepción), 

Elaboration (Elaboración),  Construction (Construcción)  y Transition (Transición) y 

varias iteraciones por cada una de estas fases si el proceso así lo requiere. En cada 

una de las fases se toma en cuenta las diversas actividades o disciplinas que deben 

ser abordadas. A continuación un ejemplo de como funcionan las iteraciones con las 

respectivas disciplinas.
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Otro punto interesante de RUP es que propone las seis mejores prácticas para todo 

proceso de desarrollo, estas son las siguientes:

1. Desarrollo iterativo

2. Gestión de requerimientos

3. Uso de componentes

4. Modelado visual

5. Verificación de la calidad

6. Control de cambios

En el presente trabajo cada uno de los cuatro capítulos que existen representan cada 

una  de  las  fases  propuestas  por  RUP y  su  contenido  será  el  sustituto  a  toda  la 

documentación que exige la metodología. Sin embargo el título de cada capítulo ha 

sido adaptado para cumplir con los requerimientos del proyecto actual. Así mismo las 

mejores prácticas propuestas son receptadas e implementadas durante cada etapa del 

desarrollo.

 1.5  Marco teórico

 1.5.1  Ingeniería de Software

 1.5.1.1 Introducción

El área de la  ingeniería  de software esta  constituida por  los  diversos  procesos  y 

subprocesos necesarios para lograr una aplicación informática de calidad y por ende 

exitosa en su ambiente de operación.

Lo  que  en  los  años  cincuenta  y  sesenta  comenzó  como  programación  fue 
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evolucionando de manera muy acelerada en los años siguientes, a tal punto que se 

creó una nueva área del conocimiento que abarque todas las disciplinas necesarias 

para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos por los retos tecnológicos.

La ingeniería de software propone, entre una de las aproximaciones, los siguientes 

procesos como parte del desarrollo de una aplicación informática.

• Levantamiento de información

• Análisis

• Diseño

• Desarrollo

• Implementación

• Pruebas

• Corrección de errores

• Desarrollo de mejoras

• Administración de la aplicación

Con el tiempo la cantidad de información que debe manejar la ingeniería de software 

se ha vuelto tan compleja y extensa que se ha visto en la necesidad de utilizar una 

metodología  que  asegure  el  éxito  de  cualquier  proyecto.  Así  pues  han  surgido 

innumerables metodologías entre las que destacan RUP, UP, XP, etc. La función de 

una metodología es la de organizar y estructurar todas las actividades necesarias para 

la correcta ejecución de un proyecto de software.

Muchas veces se confunde la ingeniería de software con la programación y la verdad 

es que la ingeniería de software es una área mucho más grande que contiene a la 

programación y la utiliza según sea necesario y según indique la metodología.
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La bibliografía existente sobre la ingeniería de software es abundante y muy diversa 

existiendo libros que tratan sobre los diferentes procesos mencionados,  revisar la 

bibliografía para obtener algunos ejemplos. Adicionalmente existen a nivel mundial 

organizaciones  enteras  dedicadas  al  desarrollo  de  esta  actividad  tales  como  son: 

Software Engineering Institute y  IEEE Computer Society,  en base a las cuales se 

puede profundizar en el estudio.

 1.5.1.2 Aplicaciones web

Las  aplicaciones  informáticas,  indiferentemente  de  su  clasificación,  sirven  para 

automatizar y facilitar procesos que comúnmente serían complicados de administrar 

de  forma  manual  por  un  operario  humano.  En  la  actualidad  las  aplicaciones 

informáticas  se  encuentran  formando  parte  de  nuestro  diario  vivir  y  son  pilar 

fundamentar  en  el  desarrollo  de  la  sociedad.  Una  aplicación  informática  es  el 

resultado del funcionamiento sistemático entre diferentes componentes desarrollados 

a  partir  de métodos de codificación,  es  decir,  son el  resultado de plasmar en un 

programa una solución en forma algorítmica que brinda respuesta  a un problema 

dado.

Con el pasar del tiempo han existido diferentes formas de clasificar a las aplicaciones 

informáticas  bajo  criterios  como  el  lenguaje  utilizado,  su  arquitectura,  su 

funcionalidad y otros varios. En la actualidad existe un gran conjunto de aplicaciones 

clasificadas  como  aplicaciones  web,  las  mismas  que  tienen  un  conjunto  de 

características  que  las  ha  tornado  sumamente  populares  en  áreas  como  las 

aplicaciones  empresariales,  sistemas  de  gestión,  redes  sociales,  etc.  La  principal 

característica de este tipo de aplicaciones es que hacen uso de los sistemas de red 

modernos para su funcionamiento, principalmente de internet.
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Entre las principales ventajas de una aplicación web podemos mencionar.

• No necesita  computadoras  sofisticadas  para  su  funcionamiento  ya  que  la 

mayoría de procesamiento se realiza en un servidor.

• Capacidad para funcionar en diferentes plataformas informáticas (PC, Mac, 

Linux, etc)

• Permiten acceder a ellas desde diversos sitios, si están en internet de hecho 

pueden ser accedidas desde cualquier parte del mundo

• Permiten la interacción y colaboración entre usuarios

 1.5.1.3 Seguridad informática

El auge de las aplicaciones web trajo con sigo un nuevo problema que debía ser 

estudiado  y  resuelto,  este  es  el  de  la  seguridad  de  la  información  que  estas 

aplicaciones manejan. La información es el punto medular de cualquier aplicación 

informática  y  es  indispensable  garantizar  que  esta  será  accedida  y  utilizada  de 

manera adecuada.

Para  esto  se  han  creado  soluciones  especializadas  que  manejan  el  tema  de  la 

seguridad de nuestra aplicación, así es el caso del framework Spring Security3 el cual 

se  integra a  nuestra  a  aplicación sin afectar  su forma de  funcionar.  Este  tipo  de 

soluciones  nos  permiten  garantizar  que  los  principios  básicos  de  la  seguridad 

informática, como son la autentificación y la autorización,  se cumplan.

 1.5.1.4 Programación efectiva en base a frameworks

3 Spring Security.- es un framework de código libre que permite dotar de seguridad a una aplicación 
web, la página oficial del proyecto es http://static.springsource.org/spring-security/site/.
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Las aplicaciones informáticas actuales son muy complejas debido a la gran cantidad 

de conceptos que son capaces de manejar, el hacer una aplicación desde cero y que 

llegué a estar lista para ser usada en producción puede ser un trabajo muy costoso y 

demorado. En la industria dos de los criterios mas utilizados para evaluar el software 

son  precisamente  el  tiempo  necesario  para  la  implementación  y  el  costo  que  el 

proyecto va a tener, de esto depende en gran medida la firma de proyecto y contratos, 

por lo que se necesita encontrar formas de que estos indicadores sean positivos.

En el mundo de la programación orientada a objetos, y principalmente en el mundo 

de las aplicaciones de código libre la aproximación más exitosa en este tema es la 

utilización de frameworks de trabajo dedicados a cierta área de la aplicación que 

facilitan la reutilización de componentes y brindan funcionalidades genéricas. Esto 

permite que los desarrolladores se enfoquen en la lógica del negocio y no en tareas 

repetitivas que pueden ser automatizadas como por ejemplo el logging, conexión con 

bases de datos, etc.

La utilización de uno o varios frameworks en el proceso de desarrollo de software 

tiene  un gran impacto  en el  TTM4 de la  aplicación,  lo  que conlleva  una ventaja 

competitiva en el mercado tanto en tiempo como en calidad.

Otra gran ventaja de la utilización de frameworks o marcos de trabajo es el hecho de 

utilizar componentes probados y que implementan las mejores prácticas de software 

que maneja la industria.  Típicamente los frameworks con licencia libre tiene una 

gran cantidad de información disponible para ser estudiada, además de gran cantidad 

de usuarios que conforman la comunidad que sostiene el proyecto y que casi siempre 

están dispuestos a ayudar.

En el  área de las aplicaciones  empresariales  que funcionan con la  plataforma de 

desarrollo de Java, los principales frameworks son:

4 TTM.- es el tiempo que un producto necesita para poder ingresar al mercado, las siglas vienen del 
inglés “Time to market”.
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• Spring

• Hibernate

• Struts

• Toplink

• IceFaces

• Maven

 1.5.1.5 Sistemas inteligentes (Uso de IA)

La mayoría  de problemas  que son abordados por  una aplicación  informática son 

fáciles de resolver, o por muy complejos que sean tienen una solución que se puede 

alcanzar  mediante  la  implementación de algoritmos por  programación lineal.  Sin 

embargo, existe un conjunto de problemas que causan mucha complicación a la hora 

de ser resueltos por la programación tradicional. Es aquí en donde se necesita de 

sistemas informáticos que estén dotados de un tipo de algoritmo especial  que los 

diferencia y les permite encontrar soluciones que de otra forma fueran inalcanzables.

Esta necesidad ha sido el pilar fundamental en el que se ha sustentado toda una área 

de  estudio  que  hoy  en  día  se  conoce  como  inteligencia  artificial,  un  sistema 

inteligente es aquel que en uno de sus módulos contiene la implementación de un 

algoritmo de inteligencia artificial.

Las estrategias de inteligencia artificial son muy diversas. Entre las principales líneas 

de investigación se tiene:
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• Redes neuronales5

• Algoritmos genéticos

• Sistemas expertos6

• Lógica difusa7

Cada  una  de  estas  estrategias  tiene  sus  usos  y  escenarios  en  los  que  son  más 

eficientes, por ejemplo las redes neuronales son muy buenas para resolver problemas 

en los que se necesite de aprendizaje o reconocimiento de patrones. Por su parte los 

algoritmos genéticos son particularmente buenos para resolver problemas en base a 

combinatoria.

Todos estos tipos de algoritmos pueden ser implementados en los diversos lenguajes 

de programación, esta implementación es la que convertirá a un sistema informático 

común en un sistema inteligente.

Existen  varios  usos  comunes  para  los  sistemas  inteligentes  como  por  ejemplo 

sistemas de análisis de créditos, sistemas de planificación, diagnostico de problemas, 

etc.

 1.5.2  Inteligencia Artificial

 1.5.2.1 Introducción 

La  inteligencia  artificial  es  una  ciencia  moderna  que  se  encarga  de  estudiar  los 

diversos  aspectos  que  convierten  a  un  sistema  en  inteligente.  Los  aspectos  que 

5 Red Neuronal Artificial.- es una técnica de inteligencia artificial que resuelve problemas emulando 
el comportamiento del cerebro humano.

6 Sistema experto.- sistema informático que está en la capacidad de inferir respuestas a problemas 
planteados utilizando una base de conocimiento.

7 Lógica difusa.- método de resolución de problemas desarrollado a partir de la lógica booleana pero 
que se diferencia de ella en que no existen solamente dos estados sino una infinidad de ellos, de 
hecho intenta analizar los problemas según una percepción mas humana.
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estudia esta ciencia comprenden el raciocinio, el aprendizaje, la implementación de 

algoritmos, entre otros. No se puede detallar con exactitud cuales son todos los sub-

campos de estudio de esta ciencia debido a que es muy extensa y que se encuentra en 

continuo desarrollo.

A lo largo de la historia de la humanidad se ha tratado de entender el conocimiento 

humano debido a la indiscutible utilidad de este en el desarrollo de la humanidad. En 

la  actualidad  este  análisis  ha  podido  ser  sustentado  de  manera  mas  técnica 

complementando los conocimientos filosóficos con áreas como la matemática y la 

ingeniería,  esto  ha  dado  como  resultado  a  la  inteligencia  artificial,  pero 

adicionalmente  se  ha  trabajado  en  crear  nuevos  seres  dotados  de  características 

inteligentes, es decir, la inteligencia artificial no solo se encarga de comprender al 

conocimiento  sino de ponerlo  en ejecución.  Es  por  esto que esta  es  una área  de 

estudio que hoy es entendida como una ciencia.

Debido a que la inteligencia artificial ha sido objeto de estudio desde los años 1940 , 

en los que comienzan a darse los primeros estudios, existen grandes avances que han 

permitido  llegar  a  construir  diversos  tipos  de  sistemas  dotados  de  inteligencia 

artificial y que incluso se encuentran muy popularizados en artículos de uso diario.

Grandes  empresas  como  IBM,  Sun  Microsystems,  Google  han  desarrollado 

plataformas para la solución de problemas que no habían podido ser resueltos sin la 

ayudad de la inteligencia artificial.

 1.5.2.2 Análisis de complejidad computacional

La  complejidad  computacional  se  encarga  de  expresar  en  términos  de  tiempo  y 

espacio los requerimientos necesarios para poder dar solución a un problema dado 

mediante un programa informático. De esta manera clasifica a los problemas como 
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tratables e intratables.

Para poder entender este concepto es necesario definir los siguientes términos.

Tiempo.- es la cantidad de segundos utilizados por un algoritmo para su ejecución.

Espacio.- es la cantidad de bytes de memoria que un algoritmo necesita para poder 

ser ejecutado.

La complejidad computacional de un algoritmos se determina en base a mediciones 

de rendimiento sobre una implementación específica.

Por  su  parte  el  análisis  de  complejidad  realiza  un  estudio  sobre  un  algoritmo 

independientemente de su implementación.

Los  problemas  que  el  análisis  de  complejidad  computacional  considera  como 

tratables son conocidos como problemas tipo P, esta notación hace referencia a que 

aquellos pueden ser resueltos en un tiempo polinomial, es decir, finito y práctico en 

la realidad.

Por el otro lado a los problemas considerados como intratables se los nombra con la 

notación NP, la misma que hace referencia a que son problemas no-deterministas 

polinomiales. Este tipo de problemas no pueden ser resueltos de forma determinista 

en un tiempo polinomial sino que se asume una respuesta y se trata de comprobarla 

en un tiempo finito práctico. Se necesita intuir una respuesta ya que el problema es 

demasiado complejo como para resolverlo de otra manera debido a que el tiempo y el 

espacio necesario no son cuantificables.

La clasificación de los problemas NP es la siguiente:
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NP-Complete.-  La  principal  característica  de  los  problemas  NP-Complete es  que 

están estructurados de tal manera que si se resuelve un problema de este tipo todos 

los problemas de este tipo serían resueltos. Este tipo de problemas es el más difícil de 

solucionar y en la práctica solo ha sido estudiado y no implementado.

NP-Hard.-Hace referencia a problemas cuya solución no puede ser buscada de forma 

exhaustiva por lo que típicamente son resueltos utilizando meta-heurística para intuir 

la mejor solución posible ya que típicamente no tienen una solución que satisfaga al 

cien por ciento.

El problema del timetable se encuentra dentro de los problemas de tipo  NP-Hard 

debido  a  que  no  existe  una  solución  perfecta  para  la  creación  de  un  horario  y 

obviamente tampoco el método para hacerlo, es por eso que en este tipo de problema 

se utiliza métodos meta-heurísticos para intuir o hallar la mejora solución posible sin 

decir que esta va ha ser la mas óptima o si quiera que va ha ser correcta.

 1.5.2.3 Problema del timetable

El timetable es un problema matemático del área de la matemática combinatoria8 que 

busca encontrar la mejor combinación posible para la asignación de recursos en un 

horario académico en base a restricciones propias de cada escenario.

Para el caso específico de la Universidad Politécnica Salesiana el problema consiste 

en la asignación de una combinación materia-profesor a un determinado timeslot9 

teniendo en cuenta las restricciones de disponibilidad del profesor y el distributivo de 

la carrera.

8 Matemática combinatoria.-rama de las matemáticas que estudia colecciones finitas y las diferentes 
posiciones de sus elementos.

9 Timeslot.- nombre utilizado en ciencias de la computación para referirse a un intervalo definido de 
tiempo.
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El  timetable  consiste  en  un  sistema complejo  puesto  que  tanto  sus  componentes 

como  la  relación  entre  los  mismos  contienen  información  necesaria  para  para 

entender el problema, es decir, no simplemente es una matriz en la que sus elementos 

son  independientes  uno  de  otro,  sino  que  cada  elemento  debe  estar  en  correcta 

concordancia con los demás para que sea correcto y tenga sentido.

Uno de los principales problemas en la resolución automatizada del problema es que 

se carece de un indicador de la calidad de la solución encontrada, siendo la única 

herramienta posible de utilizar la percepción humana de la solución. Esta carencia de 

un indicador de calidad es propia del timetable ya que en otros problemas similares 

no se tiene este inconveniente, por ejemplo, en el problema conocido como Job Shop 

Planning el indicador de calidad es el makespan10.

Otro de los problemas y retos a la hora de automatizar el timetable es encontrar la 

representación  adecuada  del  problema  en  términos  informáticos.  Más  adelante 

cuando se estudie los algoritmos genéticos esto se conocerá como el paso de fenotipo 

al genotipo.

Los  horarios  de  las  universidades  ecuatorianas  difieren  en  su  estructura  de  los 

horarios en otros países del mundo, principalmente por el criterio de la disponibilidad 

de los profesores. Es por esto que  la bibliografía consultada ha servido de guía en el  

proyecto  pero  no  se  ha  encontrado  un  documento  que  adapte  el  problema  del 

timetable a la realidad nacional ecuatoriana, ya que en el extranjero los alumnos se 

inscriben en las materias que consideran necesarias y los profesores son los que se 

adaptan a este requerimiento, básicamente porque todos los profesores universitarios 

trabajan a tiempo completo.

10 Makespan.- en sistemas de secuenciamiento de producción se conoce como makespan al intervalo 
de tiempo total entre el inicio y fin de la producción.
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 1.5.2.3.1  Objetivos del timetable

• Encontrar un horario apropiado

• Encontrar el horario en un tiempo finito

• Presentar un modelo formal sobre la creación de horarios

• En  base  al  modelo  generado  implementar  un  algoritmo  que  resuelva  el 

problema

 1.5.2.3.2  Restricciones

El problema del timetable tiene su grado de dificultad en gran medida debido al 

número de criterios que debe tener en cuenta como restricciones al momento de ser 

procesado, para el caso de la Universidad Politécnica Salesiana se va a trabajar con 

las siguientes restricciones:

• Disponibilidad del profesor

• Tiempo de ejecución

• Se debe contemplar toda la malla curricular de una carrera

• Se  debe  contemplar  las  distintas  modalidades  de  estudio  (Matutino, 

Vespertino)

• Un profesor no puede estar en más de una clase al mismo tiempo

 1.5.2.4 Modelo matemático del timetable

Representando la información del proceso de creación de horarios mediante teoría de 

conjuntos se tiene los conjuntos que se presentan a continuación, se debe tener en 

cuenta que el modelo está hecho para una carrera.
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El conjunto P que contiene a todos los profesores de la carrera.

P={p1 , p2 , ... , pn}

El conjunto M que contiene a todas las materias que pueden ser impartidas.

M={m1 ,m2 ,... mn}

El conjunto G representa a todos los grupos existentes dentro de la carrera.

G={g 1 , g2 ,... g n}

El conjunto T que representa a todos los  time-slots o intervalos de tiempo en los 

cuales se debe asignar los recursos.

T={t 1 , t 2 , ... , t n}

Para el caso de la Universidad Politécnica Salesiana el conjunto T se puede delimitar 

mediante.

n=hmhn⋅5hs

En donde  hm representa el número de horas clase que se dan en una mañana,  hn 

representa el número de horas clase que se dictan por la noche y  hs el numero de 

horas  que  se  dicta  los  sábados.  El  número  cinco  representa  el  número  de  días 

laborables que para este caso siempre serán cinco ya que se labora en doble jornada 

de lunes a viernes.

En la Universidad Politécnica Salesiana se dictan el siguiente número de horas en 

cada horario.

hm=6

hn=4

hs=6

De esta manera podemos decir que el número de timeslots n es igual a 56. Y de esta 

manera el conjunto T se puede representar de la siguiente manera.

T={t 1 , t 2 , ... , t 56}
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Se debe tener en cuenta que existirá un conjunto T por cada elemento del conjunto G, 

ya que cada grupo debe tener su propio horario.

Por su parte existe el conjunto D, el mismo que se define de la siguiente manera.

D={p1 m1 , p1 m2 , .... pn mm}

El conjunto D representa al distributivo de la carrera, se debe tener en cuenta que 

este conjunto es totalmente arbitrario en la composición de sus elementos ya que es 

creado por el director de carrera en función de las necesidades de la carrera. Cada 

elemento de este conjunto representa una combinación materia-profesor.

El problema del timetable consiste en encontrar el conjunto horario notado por la 

letra H que cumpla con lo siguiente.

H={h1 , h1 , ... , h56}

En donde cada elemento  hn corresponde a un elemento del conjunto D, y estos 

elementos  pueden y de hecho estarán  repetidos  tantas  veces  como el  número de 

créditos de la materia lo indique.

La otra restricción que existe al momento de crear el conjunto H es que para cada 

elemento del conjunto P existe un conjunto E que representa la disponibilidad de 

cada profesor en cada uno de los timeslots determinados por el conjunto T. De esta 

manera se tiene.

E1={E11 , E12 , ... , E156}

E2={E 21 , E 2 2 , ... , E2 56}

En={E n1 ,E n2 , ... , En 56}

Cada elemento del conjunto E es un valor booleano que representa si se puede o no 

utilizar a un profesor en ese intervalo de tiempo.
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Teniendo  en  cuenta  que  existirán  tantos  conjuntos  H  como  elementos  tenga  el 

conjunto G, estos deberán ser evaluados de la siguiente manera.

Los horarios creados deberán respetar la disponibilidad de los profesores.

Para cada h i  existe E i =true

Otro punto importante es que se debe procurar que el  número de horas asignado a 

una materia siempre sea par y los bloques de horas sean de dos en dos.

Para poder encontrar el conjunto H para cada uno de los elementos de G se necesita 

un algoritmo capaz de procesar la información existente y transformarla.

 1.5.2.5 Solución propuesta

La búsqueda del algoritmo que se capaz de solucionar el problema presentado en la 

sección  1.5.2.4 Modelo matemático del timetable ha sido debate de varios trabajos 

durante las últimas décadas. La conclusión es que este problema debe ser abordado 

por un método no-determinista ya que se trata de un problema cuyo resultado no 

puede ser evaluado de forma lineal sino que puede hacérselo de diversas maneras y 

con diferentes perspectivas y nunca se puede afirmar si un horario es verdaderamente 

bueno sin tener un grado de incertidumbre.

Así pues este problema se abordará mediante meta-heurística, temas que se plantean 

en las siguientes secciones.
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 1.5.2.5.1  Heurística y Meta-heurística

La heurística es una forma de resolver problemas computacionales de una forma no-

determinista y en base a la experiencia. Es decir, se encarga de resolver problemas 

que típicamente serían muy difíciles de resolver o que incluso no tienen una solución 

bien determinada.

Para poder encontrar una solución a un problema difícil un algoritmo heurístico tiene 

que afectar a la calidad de la solución lo que quiere decir que existe la posibilidad de 

obtener respuestas erróneas como resultado.

Por su parte un algoritmo es considerado del área de la meta-heurística cuando aparte 

de ser un algoritmo heurístico este intenta resolver problemas de carácter general en 

base  a datos de entrada suministrados por un usuario.

Algunas de las heurísticas conocidas comúnmente son:

• Búsqueda del camino más corto

• Distancia Manhattan

• Puzzle-n

Entre las meta-heurísticas mas conocidas se tiene a los siguientes algoritmos:

• Búsqueda local

• Búsqueda tabú

• Algoritmos genéticos

• Colonias de hormigas
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En la  siguiente  sección  se  presenta  con  mayor  detalle  el  funcionamiento  de  los 

algoritmos genéticos los cuales son la meta-heurística que se utilizará para resolver el 

problema del timetable.

 1.5.2.5.2  Algoritmos genéticos

Un algoritmo genético es un método meta-heurístico de resolver un problema dado, 

este tipo de algoritmo esta inspirado en la evolución natural para su implementación.

En 1975 el  profesor  universitario  John Holland escribió  su  libro  “Adaptation  in 

Natural and Artificial Systems”, el cual constituyo el punto de partida para una área 

de investigación que hasta nuestros días es motivo de interés y utilidad.

Holland y los  demás  trabajos  que  han seguido desarrollándose  con posterioridad 

proponen que un problema dado puede resolverse generando una conjunto inicial de 

posibles soluciones para luego evolucionar esté conjunto hasta que que una de las 

soluciones satisfaga el problema. La evolución a la cual se somete al conjunto de 

soluciones está inspirada en la teoría de la evolución propuesta por Darwin.

Los algoritmos genéticos han sido probados en la resolución de varios problemas con 

el pasar del tiempo, entre los que se puede mencionar.

• Tareas de calendarización

• Optimización combinatoria

• Detección de virus informáticos

• TSP (Problema del vendedor viajante)
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• Programación de viajes

Los algoritmos genéticos han demostrado ser una buena forma de resolver problemas 

en donde el  objetivo es buscar la mejor combinación posible como respuesta.  En 

términos generales se puede decir que un algoritmo genético puede utilizarse para 

resolver problemas del tipo COP (Combinatorial Optimization Problem).

La teoría  de la evolución por selección natural de  Darwin propone que para una 

población dada de seres vivos los que persisten de generación en generación son los 

que mejores características poseen.

A continuación se ejemplifica el funcionamiento de un algoritmo genético con uno 

de los mas populares problemas de combinatoria, que a sido tratado con varias meta-

heurísticas, este es el caso del TSP (Traveling Salesman Problem) o problema del 

vendedor viajero.

El problema del TSP consiste en encontrar una ruta de viaje entre varias ciudades en 

la que se tenga que recorrer la menor distancia posible. Supongamos así que son seis 

las ciudades que hay que recorrer y nombremos a cada ciudad con un número.

Ciudad  1

Ciudad 2

Ciudad 3

Ciudad 4

Ciudad 5

Ciudad 6

También hay que decir que en este problema la distancia existente entre cada ciudad 

es conocida pero en este ejemplo no es relevante ya que se trata de ciudades ficticias. 

Así pues se podría tener una ruta como la siguiente:
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5 2 4 3 6 1

En donde se indica que se comenzará visitando la ciudad 5, luego la 2, luego la 4, 

luego la 3, luego la 6 y al final la ciudad 1.

El primer paso para la resolución de un problema por algoritmos genéticos es la 

representación del mismo en forma adecuada para que sea tratado por el algoritmo. 

Debido a esta necesidad nacen los conceptos de genotipo y fenotipo.

El fenotipo es la expresión del problema en su dominio original así pues en este caso 

tenemos el nombre de la ciudad como tal y el genotipo es la representación que le 

damos a esa ciudad dentro del algoritmo, por ejemplo 5. Los algoritmos genéticos 

exigen que se realice la conversión entre fenotipo y genotipo, esto es parte del trabajo 

con los algoritmos genéticos y fue propuesto desde el trabajo original de Holland. Se 

debe  tener  en  cuenta  que  la  representación  de  un  problema  puede  realizarse  de 

múltiples  formas,  una  de  las  más  utilizadas  es  la  representación  binaria  de  un 

problema, otra como en el caso presentado la la utilización de números enteros o 

puede realizarse mediante cadenas de texto, el hecho es que la representación puede 

y debe darse en función del problema a tratar y sirve para que el algoritmo genético 

sea independiente del problema a solucionar.

Una vez que tenemos el genotipo con el que se va a trabajar se debe generar un 

conjunto de posibles soluciones, a este conjunto se lo llama población. Así pues para 

el  funcionamiento  de  un  algoritmo genético  se  necesita  una  población  inicial  de 

posibles soluciones. Las soluciones iniciales por lo general son generadas de forma 

aleatoria  aunque  pueden  ser  resultado  de  algún  otro  algoritmo.  El  número  de 

soluciones que contenga la población se conoce como tamaño de la población, en 

este caso tendremos una población de tamaño cinco y se la muestra a continuación.

I1 = 1 3 4 2 5 6

I2 = 6 5 2 4 1 3
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I3 = 2 4 3 5 1 6

I4 = 3 2 4 6 5 1

I5 = 2 1 4 5 3 6

A cada posible solución se la conoce como individuo y algunos textos utilizan el 

nombre de cromosoma o genoma.

De esta forma la población se puede representar como.

P={I1 , I2 , I3 , I4 , I5}

Luego de la representación el siguiente paso que realiza un algoritmo genético es 

comenzar  con la  evolución,  sin  embargo  este  paso  es  un  conjunto  elaborado  de 

actividades y que suceden de la forma y en el orden que se presenta a continuación.

En la mayoría de seres vivos para pasar de una generación a otra es necesaria la 

participación de dos individuos, y esta participación comienza con un proceso de 

selección para encontrar la pareja indicada de individuos que deben crear la nueva 

generación.

La selección también es un paso necesario en los algoritmos genéticos y consiste en 

encontrar los individuos que servirán para crear una nueva generación. La selección 

siempre busca los individuos que presentan las mejores características, en el caso del 

TSP lo que se requiere es la ruta que recorra menor distancia. Típicamente esta tarea 

se  realiza  utilizando  algún  método  probabilístico  que  arroja  como  resultado  dos 

individuos.  Supongamos  entonces  que  la  selección  devuelve  a  los  siguientes 

individuos para crear la nueva generación, algunos autores denominan padres a estos 

individuos.

 I2 = 6 5 2 4 1 3

I4 = 3 2 4 6 5 1

Una vez que se tiene los individuos seleccionados el algoritmo genético realiza su 
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siguiente  tarea  que  es  realizar  el  cruce  de  los  dos  individuos.  En  este  caso  se 

producen dos nuevo individuos en base a un cruce lineal y los llamaremos H1 y H2.

 I2 = 6 5 2 4 1 3 H1  6 5 2 6 5 1

I4 = 3 2 4 6 5 1 H2   3 2 4 4 1 3

Como se puede apreciar los hijos H1 y H2 generados a partir de los individuos I2 e 

I4 son el resultado de una mezcla, esto genera dos posibles rutas en las que se espera 

se encuentren las mejores características de sus padres.

El  siguiente  paso  del  algoritmo  genético  es  el  decidir  como  se  actualizará  a  la 

población  P  utilizando  las  nuevas  opciones  resultado  del  cruce.  Una  de  las 

consideraciones al trabajar con algoritmos genéticos es que el tamaño de la población 

debe ser  constante  por  lo  que alguno de los individuos originales  tendrá que ser 

remplazado. Puede ser que se elija solo al mejor de los hijos o a ambos para ser  

incluidos en la nueva población, este en realidad es un tema de diseño.

Existen varias formas de determinar que individuo será eliminado de la población 

algunas de las maneras de hacerlos son: eliminar al peor, por concurso, al azar. Con 

esto se transforma la población hacia un nuevo estado con un nuevo conjunto de 

individuos.

Una característica que ha garantizado la supervivencia de las especies de seres vivos 

ha  sido  la  mutación,  cada  cierto  tiempo sucede  algo  que  hace  que  un  individuo 

cambie su forma. Esto hace que surja el criterio de diversidad, una población puede 

evolucionar de mejor manera en función de la diversidad que esta posea, es decir, en 

que tan diferentes son los individuos sin necesidad de decir que unos son mejores 

que otros.

En los algoritmos genéticos también existe el criterio de mutación para mantener la 

diversidad. Cada cierto periodo de tiempo se debe mutar a la población para que esta 
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pueda evolucionar de mejor manera. Existen varios tipos de mutación pero quizás el 

más simple sea la elección aleatoria de un individuo y la modificación igualmente 

aleatoria del mismo. Así por ejemplo seleccionemos al individuo siguiente.

I5 = 2 1 4 5 3 6

Y realicemos una mutación en la que intercambiemos las posiciones primera y sexta 

con lo que el individuo quedaría de la siguiente manera.

I5 = 6 1 4 5 3 2

Como se puede observar el individuo ahora representa una nueva ruta, la ventaja de 

esta es que permitirá explorar opciones que no se hubiesen evaluado de no realizar 

esta operación.

El proceso de cruce se dará de manera repetitiva siempre que se pase de generación 

en generación, por su parte la mutación es un proceso que debe de realizarse de 

manera aleatoria o después de un cierto número de generaciones.

Como  en  teoría  la  evolución  puede  continuar  de  manera  infinita  es  necesario 

establecer un criterio de finalización del algoritmo. Entre los más usados se tiene el 

número de generaciones transcurridas o un porcentaje de tolerancia sobre la mejor 

solución de la población en un momento dado.

La selección, el cruce y la mutación son considerados como operadores dentro de un 

algoritmo  genético  y  pueden  ser  implementados  de  muy  diversas  y  complejas 

formas. Tanto así que algunos autores proponen que cada algoritmo genético es único 

y que simplemente tienen similitudes unos con otros.
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 2   Análisis y Diseño

Durante este capítulo se abordará el análisis técnico del problema planteado en el 

primer capítulo, se describirá el proceso de manera formal hasta llegar a redactar la 

Especificación  de  Requerimientos  de  Software  (SRS11),  documento  en  el  cuál 

constarán todos y cada uno de los requerimientos que deberá satisfacer el sistema. 

Con  este  documento  listo  se  procederá  a  realizar  el  diseño  de  la  aplicación 

contemplando todos los requerimientos previamente identificados y transformando 

cada requerimiento en parte del modelo.

En la parte del diseño se utilizará la herramienta UML12,  la misma que permitirá 

presentar  un  conjunto  detallado  de  diagramas   que  servirán  de  base  para  la 

construcción de la aplicación, así mismo se definirá la estructura de datos a utilizar.

En este capítulo también se abordará el modelo del módulo inteligente, por lo que se 

estudiará y definirá el algoritmo de  inteligencia artificial  que será implementado 

para buscar la mejor solución al problema de creación de los horarios para la carrera 

de ingeniería de sistemas.

Este capítulo será la base para el siguiente capítulo en el que se comenzará con la 

construcción de la aplicación.

 2.1  Análisis

En el análisis se revisará el estado actual del problema para poder llegar a determinar 

cuales  son  los  requerimientos.  Se  hará  un  estudio  a  detalle  de  cuales  son  los 

11 SRS o Especificación de Requerimientos de Software es el documento creado en base a la norma 
IEEE Std. 830-1998 en el que se detalla las necesidades de un sistema informático.

12 UML es el Lenguaje Unificado de Modelado, es una herramienta para modelar software.
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conceptos y personas involucradas en el proceso y cual es su rol en cada una de las 

actividades relacionadas con la creación de los horarios. En esta sección se redactará 

el SRS.

 2.1.1  Descripción del proceso

Los horarios académicos en la Universidad Politécnica Salesiana son documentos 

que indican la relación entre las variables: carrera, nivel, grupo, materia, profesor 

asignado,  hora.  Estos  documentos  son  utilizados  para  organizar  las  actividades 

curriculares de los profesores y de los alumnos, por esta razón es muy importante la 

existencia  de horarios que permitan un adecuado uso del  tiempo de las personas 

involucradas.

Según  la  RAE13 un  horario  es  “Cuadro  indicador  de  las  horas  en  que  deben  

ejecutarse determinadas actividades.”14.

El proceso de creación de los horarios tiene asociado varias actividades, en estas 

actividades   se involucran diferentes personas que son las que van alimentando al 

proceso con toda la información necesaria. En las siguientes secciones se detalla esta 

información.

 2.1.1.1 Personas involucradas

Director de carrera

El  director  de  carrera  es  la  máxima  autoridad  dentro  de  la  carrera,  entre  las 

responsabilidades  de  este  se  encuentra  la  asignación  de  los  profesores  para  que 

impartan determinada cátedra, esta actividad se formaliza mediante un documento 

llamado distributivo del cual se hablará en detalle mas adelante.

13 Real Academia Española
14 “Diccionario de la lengua española”, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 22.a  edición, 2001
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El reglamento general de facultad de la UPS en el artículo ocho, en el que se detallan 

cuales son las funciones del director de carrera, literal f dice textualmente “Elaborar  

la  planificación  académica  semestral,  los  distributivos  de  materias  y  horarios  y  

someterlos a consideración del Consejo de Carrera”15.

Profesores

Un profesor  es  un  especialista  en  determinada  área  del  conocimiento,  el  mismo 

comparte su conocimiento mediante una cátedra que dicta a determinado grupo de 

personas que en este caso son los alumnos dentro de una estructura organizacional 

llamada universidad.

Encargado de la generación de horarios

El encargado de la generación es una persona a la cual el director de carrera asigna la 

tarea de crear los horarios académicos que regirán durante un semestre académico, 

esta persona típicamente es un docente de la universidad. Esta persona es la que 

recopila toda la información necesaria para generar los horarios. La labor que realiza 

esta persona de crear los horarios se realiza gracias a la habilidad de la misma de 

organizar toda la información y no tiene ningún tipo de soporte.

 2.1.1.2 Conceptos importantes

Previo a la descripción del proceso como tal es necesario que tener ciertos conceptos 

definidos de forma que se normalice el uso de los mismos durante la elaboración del 

proyecto.

Carrera

15 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, Reglamento General de Facultad, Cuenca, 12 de 
enero de 2005, p.14.
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Hace  referencia  a  una  opción  de  titulación  que  la  universidad  brinda  a  sus 

estudiantes, por ejemplo Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, etc.

Nivel

Cada una de las carreras dentro de la UPS tiene dividida su malla curricular dentro de 

niveles los mismos que por lo general tienen una duración de un semestre y sirven 

para separar de manera estructurada a la carrera según el nivel de conocimiento que 

el estudiante va adquiriendo con el transcurso del tiempo.

Grupo

Es una forma de organización del alumnado que se encuentra cursando el mismo 

nivel, y sirve principalmente para dividir en grupos manejables a los estudiantes.

Materia

Dentro  de  cada  uno de  los  niveles  los  estudiantes  tiene  que  tomar  determinadas 

materias,  las  mismas  que  consisten  en  el  estudio  de  determinada  área  del 

conocimiento.

Profesor Asignado

Cada una de las materias tiene un profesor asignado el mismo que es el encargado de 

dictar la cátedra,  si  una materia se la imparte a varios grupos en un nivel puede 

existir un profesor asignado para cada uno de ellos.

Hora de clase

La hora hace referencia a dos características de una materia, la primera es cuánto 

dura una hora clase, en el caso de la UPS la hora clase es igual a la unidad de tiempo  

hora (60 minutos), y la segunda característica es el momento de inicio de la materia 

en cuestión por ejemplo una materia puede iniciar a las 20:00h.
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Disponibilidad del Profesor

La disponibilidad del profesor hace referencia a cuáles son las horas que el profesor 

tiene disponible para dictar la cátedra durante una semana, esta disponibilidad no 

tiene relación alguna con las materias puesto que estas son asignadas por el director. 

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de cómo cada profesor indica su 

disponibilidad.

Como se puede observar en el ejemplo de la  Ilustración 3: Disponibilidad horaria

[Fuente:  Autor],  el  profesor indica por medio de una marca las horas en las  que 

puede trabajar, al realizar este procedimiento el profesor espera que la creación de los 

horarios respete su disponibilidad lo más posible.

Distributivo

El distributivo se refiere a la asignación de un profesor que el director de carrera hace 

para cada una de las materias, es decir es la relación existente entre la materia y el 

profesor que estará a cargo de la misma. Este es un documento que los realiza el  
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director de carrera. A continuación un ejemplo de cómo es el distributivo:

 2.1.1.3 Descripción del proceso manual de creación de horarios

En la actualidad el profesor encargado para la generación de horarios por parte del 

director  de carrera toma la  información de entrada  (disponibilidad de profesores, 

distributivo, privilegios de profesor) y arma los horarios para cada uno de los cursos 

de la carrera en cuestión.

El  horario  comienza  a  tomar  forma  tomando  las  horas  que  el  encargado  de  los 

horarios considera mas críticas durante el proceso y las ubica primero, para esto el 

criterio de decisión es la comunicación verbal con el profesor en donde se indica si 

verdaderamente puede o no hacerse cargo de una hora o si potencialmente puede 

hacerse  cargo  de  otra  aún  cuando  no  es  de  su  total  agrado,  este  grado  de 

incertidumbre permite realizar varias combinaciones hasta acercarse a la opción más 

satisfactoria. Adicionalmente otro criterio de decisión es la experiencia del encarga 

de los horarios, el mismo que sabe de antemano cuales son algunos de los problemas 

que tienen los profesores con su disponibilidad. En la actualidad se dan casos en los 

que los docentes de la universidad trabajan en otras instituciones y su horario no les 
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permite contar con la disponibilidad suficiente para dictar clase, en casos como estos 

se respeta de manera rígida su disponibilidad, sin embargo si el factor de decisión no 

es tan fuerte su disponibilidad no es respetada al cien por ciento. Luego que se tiene 

como base  las  horas  más  críticas  para  los  profesores  se  comienza  a  rellenar  los 

intervalos  con  las  horas  en  que  los  profesores  están  disponibles  aún  cuando  no 

satisfagan  sus  necesidades  totalmente,  y  mediante  este  proceso  se  busca  la 

combinación mas adecuada para convertirla en el horario.

El  crear  los  horarios  no  es  un  proceso  lineal  puesto  que  el  seguir  el  algoritmo 

anteriormente planteado no asegura  que los  nuevos horarios  estén  listos  para  ser 

utilizados, puesto que en ocasiones un profesor puede quedar asignado a dos materias 

y/o cursos en la misma hora, o que el horario no sea precisamente de calidad, es decir 

que existan muchas horas huecas, que existan días con una sola hora de clase, o todos 

los problemas enumerados en la sección 2.1.1.4 Problemas actuales.

Para una identificación más clara del escenario se ha modelado el proceso descrito en 

un diagrama de procesos según la notación BPMN, ver  Ilustración 5: Proceso de

creación de horarios[Fuente: Autor].
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Como se puede apreciar en el diagrama son tres las entidades que intervienen en el 

proceso,  el  director  de  carrera  es  una  sola  persona  y  también  el  creador  de  los 

horarios, mientras que el número de profesores es variable en función de los docentes 

que se encuentren dictando clases en un determinado periodo.

 2.1.1.4 Problemas actuales

La creación de horarios no es ni podría ser una actividad con un resultado exacto, por 

lo  que  es  frecuente  el  encontrar  inconvenientes  en  el  proceso,  a  continuación se 

presenta un listado de todos los posibles problemas que se dan al momento de crear 

los horarios, el listado es una extensión detallada de los problemas presentados en la 

sección 1.2 Planteamiento del problema:

• Tiempo  prolongado  de  entre  dos  y  tres  semanas  para  la  creación  de  los 

horarios,  lo  que  complica  la  planificación  de  actividades  de  la  carrera, 

especialmente del proceso de matriculación.

• Los  horarios  generados  de  esta  manera  en  ocasiones  presentan  conflictos 

como:

◦ Cruce de horas para los profesores, problema que se presenta cuando a un 

mismo profesor se le asigna más de una materia a la misma hora.

◦ Días  con  una  sola  hora  de  clase,  causa  mucha  incomodidad  entre 

profesores  y  alumnos  ya  que  tienen  que  asistir  a  clase  pero  con  la 

sensación de una falta de aprovechamiento del tiempo.

◦ Horas huecas, las misma hacen referencia al hecho de tener periodos de 

tiempo en los cuales no se tiene clases hasta esperar la siguiente hora. Por 

ejemplo si se tiene clases de siete de la mañana a ocho y la siguiente clase 

es de diez a once, se dice que hay dos horas huecas.

◦ Más de dos horas consecutivas de una misma materia, es considerado un 

inconveniente debido a que el tiempo excesivo de una misma actividad 

genera cansancio y entorpece el aprendizaje.
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• No existe alertas que indiquen cuando alguno de los problemas mencionados 

en el punto anterior suceden, lo que lleva a que la detección del error se de al 

momento de ingresar la información al SNA16.

• Al crear los horarios de forma manual se necesita transcribirlos en una hoja 

electrónica para su futura publicación en los murales de institución así como 

en  la  página  web de  la  misma.  Esta  tarea  resulta  tediosa  para  la  persona 

encargada.

• Dependencia del proceso hacia la persona que tiene el  know-how de como 

crear los horarios, lo que hace que sea una única persona la que puede realizar 

este trabajo ya que solo con su conocimiento y habilidad la tarea puede ser 

concretada de forma correcta.

• Aún cuando estamos en pleno apogeo del uso de herramientas informáticas y 

conceptos como la oficina-cero-papel son comúnmente utilizados el proceso 

de creación de horarios hace un uso excesivo de papel.

• Las entradas al proceso, distributivo y disponibilidad de los profesores, son 

adquiridas de forma manual  y en papel y el  encargado de los horarios se 

encarga de transformar la información en horarios y luego de digitalizar el 

resultado en hojas de cálculo.

 2.1.2  Especificación de requerimientos de software (SRS)

La especificación  de  los  requerimientos  de  software  va  a  ser  desarrollada  en  la 

presente  sección,  esta  parte  estará  basada  en  el  estándar  IEEE 830-1998.  Se  ha 

decidido seguir este formato ya que constituye un estándar ampliamente utilizado en 

el  mundo  comercial  del  desarrollo  de  software,  pero  modificado  para  el 

requerimiento de esta tesis.

16 SNA: Sistema Nacional Académico, es un sistema informático con el que cuenta la universidad en 
el que consta la información de la misma, a este sistema se suben los horarios una vez que estos 
han sido creados. 
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 2.1.2.1 Introducción

En  esta  sección  y  en  las  siguientes  que  pertenecen  al  SRS  se  detallará  el 

comportamiento  y  funcionalidades  que  se  necesitan  del  Sistema  Inteligente  de 

Soporte en la Generación de Horarios Académicos para la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana tema del presente trabajo.

 2.1.2.1.1  Propósito

El SRS va orientado a definir de manera explicita y formal cuales son las funciones 

que se espera cumpla el sistema a ser implementado. Debe ser herramienta básica en 

las fases de diseño y construcción que se lleven a cabo posteriormente puesto que las 

especificaciones  aquí  descritas  constituyen  el  resultado  del  levantamiento  de 

información  realizada  y  por  ende  la  manifestación  por  parte  de  la  Universidad 

Politécnica Salesiana de sus expectativas hacia la aplicación.

 2.1.2.1.2  Ámbito del Sistema

A la aplicación que se desarrolle en el transcurso de este trabajo se la denominará 

SIGH que constituyen las siglas de Sistema Inteligente de Generación de Horarios 

una  descripción  breve  del  título  original  del  documento.  Por  lo  que  de  aquí  en 

adelante el uso de SIGH o aplicación desarrollada será indistinto y estos términos 

serán utilizados como sinónimos.

El  sistema  se  encargará  de  receptar  toda  la  información  necesaria  para 

posteriormente  generar  los  horarios  que  regirían  las  actividades  académicas  del 

semestre. La generación de los horarios se realizarán por carrera y no se contemplará 

ningún caso especial entre diferentes carreras.
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Con la implementación del sistema se espera minimizar los problemas descritos en la 

sección  2.1.1.4 Problemas actuales y de esta forma mejorar el procedimiento de la 

carrera y facilitar la matriculación de los estudiantes.

 2.1.2.1.3  Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

SIGH.- Sistema Inteligente de Generación de Horarios,  nombre del sistema a ser 

desarrollado.

UPS.- Universidad Politécnica Salesiana.

Para  mas  términos  utilizados  e  información  de  interés  durante  la  ejecución  del 

proyecto revisar la sección 2.1.1.2 Conceptos importantes.

 2.1.2.2 Descripción General

Durante esta sección se detallará el contexto en el cual la aplicación SIGH funcionará 

de  forma que se pueda conocer  el  ambiente  en  el  que  será  ejecutado cuando se 

encuentre en producción.

 2.1.2.2.1  Perspectiva del Producto

SIGH será una aplicación web totalmente independiente que deberá tener toda la 

lógica  suficiente  y  necesaria  para  cumplir  con los  requisitos  que se  planten  más 

adelante. No existirá ningún tipo de interface con otros sistemas ni recursos externos 

a  la aplicación como tal.

 2.1.2.2.2  Funciones del Producto
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SIGH  contará  con  cuatro  bloques  funcionales  los  mismos  que  se  muestran  a 

continuación.

Estos bloques componen a la aplicación y la interacción entre los mismos brindará al 

usuario la funcionalidad esperada.

El  bloque  “Administración  del  sistema”  será  el  encargado  de  brindar  todas  las 

opciones  necesarias  para  que  el  sistema pueda  funcionar,  estas  opciones  además 

comprenderán el mantenimiento de los usuarios con acceso al sistema y el manejo de 

los respectivos permisos, con respecto a este punto este bloque deberá presentar al 

usuario la pantalla de ingreso al sistema así como la pantalla para salir del mismo.

En el  bloque “Mantenimiento de datos” se implementará toda la lógica necesaria 

para las tareas de crear/consultar/editar de todas las entidades que se logre determinar 

durante el análisis. Este bloque será presentado al usuario en forma de pantallas que 

cumplan las tareas descritas.

El módulo inteligente del sistema será implementado en el bloque “Generación de 

horarios” el mismo que contendrá toda la lógica necesaria para la generación de los 

horarios,  esté  bloque  es  el  que  brindará  la  inteligencia  artificial  al  sistema  para 
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resolver el problema de los horarios.

Por último el bloque “Generación de reportes” servirá para publicar de manera fácil 

la información generada en el sistema, este bloque se encargará de dar la opción al 

usuario  de  crear  los  reportes  necesarios,  para  lo  cual  se  deberá  organizar  la 

información de tal manera que esta pueda ser impresa.

 2.1.2.2.3  Características de los Usuarios

Los posibles usuarios del sistema son:

• Administrador.-  tendrá  acceso  a  realizar  cualquier  operación  de  las 

implementadas en el sistema.

• Director  de  carrera.-  tendrá  acceso  a  ingresar,  editar  y  consultar  el 

distributivo,  ingresar,  editar  y  consultar  la  estructura  organizacional  y  a 

consultar todos los horarios del sistema.

• Profesor.-  podrá  ingresar  a  la  aplicación  para  ingresar  y  de  ser  necesario 

editar la disponibilidad horaria.

• Encargado de horarios.- podrá manipular la disponibilidad de los profesores, 

la información de la estructura organizacional y será el  único habilitado a 

correr  el  proceso  de  creación  de  horarios  así  como  de  manipular  las 

sugerencias que el sistema arroje.

 2.1.2.2.4  Requisitos Futuros

En un trabajo  futuro  se  puede  contemplar  la  generación  de  horarios  para  varias 

carreras en conjunto, tomando en cuenta los cruces de horas para los profesores que 

dictan clases en diferentes carreras.
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Otra funcionalidad que se pudiera dar al sistema es el asignar de manera adicional a 

la hora y al profesor que contiene el horario, el lugar físico en donde se dictará la  

clase,  como el aula o el laboratorio a utilizar durante la hora en cuestión para la 

materia pertinente.

 2.1.2.3 Requisitos Específicos

Durante esta sección se detallará cada uno de los requisitos que deberá cumplir la 

aplicación.

 2.1.2.3.1  Interfaces Externas

No existirá ningún tipo de interface con algún ente externo a la aplicación.

 2.1.2.3.2  Funciones

Las requerimientos del sistema que se presentan a continuación están ordenados en 

base  a  los  bloques  funcionales  descritos  en  la  sección  2.1.2.2.2 Funciones  del

Producto y son el resultado del levantamiento de información con el que se llegó a 

determinar la necesidad de esta nueva aplicación. Adicionalmente existe un conjunto 

de funciones generales del sistema, los requisitos allí presentados son comunes para 

toda la aplicación y por eso han sido separados de los bloques funcionales, este es el 

primer grupo de requerimientos que va a ser presentado..

Requerimientos generales
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ID Requisito 1. Registro
Descripción Al momento de conectarse a SIGH la primera pantalla que debe 

aparecer  a  todo  usuario  es  la  de  registro,  esta  solicitará  la 
información  necesaria  para  verificar  la  identidad  del  usuario  y 
solo en este caso permitirá el ingreso del usuario al sistema.

Input Código de usuario, contraseña
Output Pantalla de bienvenida al sistema
Pre-condiciones El usuario debe estar creado en el sistema.
Post-condiciones Cuando se le presente la pantalla de bienvenida al usuario esta 

deberá  tener  habilitadas  solo  las  opciones  para  las  cuales  el 
usuario tiene permiso.

Roles • Administrador
• Director de carrera
• Encargado de horarios
• Profesor

Prioridad Alta

Tabla 1: Requisito: Registro

ID Requisito 2. Salir del sistema
Descripción En el momento que el usuario considere pertinente puede salir del 

sistema, para lo cual debe tener habilitada una opción. De esta 
manera ya no podrá realizar ninguna operación.

Input N/A
Output N/A
Pre-condiciones El usuario debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Director de carrera
• Encargado de horarios
• Profesor

Prioridad Alta

Tabla 2: Requisito: Salir del sistema

Administración del sistema
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ID Requisito 3. Usuario maestro
Descripción En el sistema deberá existir un usuario maestro llamado  root el 

mismo  que  servirá  para  el  primer  registro  en  el  sistema,  este 
usuario tendrá los máximos privilegios posibles. La contraseña de 
inicio de este usuario será el mismo nombre de usuario, es decir, 
root.

Input N/A
Output N/A
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador
Prioridad Alta

Tabla 3: Requisito: Usuario maestro

ID Requisito 4. Creación de usuarios
Descripción Se podrá crear en el sistema tantos usuario como el administrador 

del mismo consideré necesario, para esto el sistema debe brindar 
una pantalla en la que el usuario administrador ingrese los datos 
de entrada y luego pueda guardar esta información. Los usuarios 
que se creen podrán ser de los siguientes tipos:

• Administrador
• Director de carrera
• Encargado de horarios
• Profesor

Input Usuario, contraseña, nombre, apellido,  tipo de usuario, activo = 
“Si”

Output Usuario creado
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones La información de usuario y contraseña deberán ser entregadas al 

usuario  respectivo,  para que este  a  su vez pueda conectarse al 
sistema.

Roles • Administrador
Prioridad Alta

Tabla 4: Requisito: Creación de usuarios
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ID Requisito 5. Consulta de usuarios
Descripción El sistema contará con una pantalla que presentará un listado de 

cada uno de los usuarios que se encuentran creados en el sistema, 
por cada usuario se presentará la información asociada a este.

Input N/A
Output Listado de usuarios
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador
Prioridad Alta

Tabla 5: Requisito: Consulta de usuarios

ID Requisito 6. Edición de usuarios
Descripción A partir del listado de usuario que el sistema presente se tendrá la 

posibilidad  de  seleccionar  uno  de  los  usuarios  y  modificar  la 
información  del  mismo,  toda  la  información  a  excepción  del 
usuario será modificable. En el caso que el campo que sea editado 
sea el campo “Activo” y si su nuevo valor es “No” el usuario será 
considerado como dado de baja y ya no podrá ser utilizado en el 
sistema.

Input contraseña, nombre, apellido, tipo de usuario, activo
Output Usuario modificado
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones En el caso que la información modificada sea la contraseña, se 

deberá notificar al  usuario del cambio para que pueda volver a 
conectarse al sistema.

Roles • Administrador
Prioridad Alta

Tabla 6: Requisito: Edición de usuarios

Mantenimiento de datos
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ID Requisito 7. Creación de carreras
Descripción Se  debe  permitir  crear  en  el  sistema  cuantas  carreras  sean 

necesarias, una de estas carreras será la de Ingeniería de Sistemas.
Input Código de carrera, una descripción, , activo = “Si”
Output Carrera creada
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 7: Requisito: Creación de carreras

ID Requisito 8. Consulta de carreras
Descripción El  sistema debe  permitir  consultar  cuales  son  las  carreras  que 

existen en el sistema mediante una pantalla que muestre un listado 
de las misma acompañadas de su respectiva información.

Input N/A
Output Listado de las carreras
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 8: Requisito: Consulta de carreras

ID Requisito 9. Edición de carreras
Descripción A partir  del  listado de carreras  que brinde el  sistema se podrá 

seleccionar una de ellas y se podrá editar la información de la 
misma.

Input Descripción, activo
Output Carrera modificada
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 9: Requisito: Edición de carreras
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ID Requisito 10. Creación de niveles
Descripción Se debe permitir crear en el sistema los niveles que pertenecen a 

cada una de las carreras, cada nivel irá asociado a una carrera.
Input Código de nivel, descripción, activo = “Si”
Output Nivel creado
Pre-condiciones Tener una carrera creada.
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 10: Requisito: Creación de niveles

ID Requisito 11. Consulta de niveles
Descripción El  sistema  debe  permitir  consultar  cuales  son  los  niveles  que 

existen  para  cada  una  de  las  carreras  que  se  encuentran  en  el 
sistema,  la  información  se  mostrará  en  una  pantalla  de  la 
aplicación.

Input N/A
Output Listado de las carreras
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 11: Requisito: Consulta de niveles

ID Requisito 12. Edición de niveles
Descripción Cada uno de los niveles que se encuentran en el listado presentado 

para la carrera podrá ser editado.
Input Descripción, activo
Output Nivel modificado
Pre-condiciones Que el nivel exista.
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 12: Requisito: Edición de niveles
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ID Requisito 13. Creación de grupos
Descripción Para cada uno de los niveles que se encuentran en el sistema se 

debe permitir crear un conjunto de grupos.
Input Código de grupo, descripción, mañana o tarde, , activo = “Si”
Output Grupo creado
Pre-condiciones Tener un nivel creado
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 13: Requisito: Creación de grupos

ID Requisito 14. Consulta de grupos
Descripción El  sistema  debe  permitir  consultar  cuales  son  los  grupos  que 

existen  para  cada  uno  de  los  niveles  que  se  encuentran  en  el 
sistema,  la  información  se  mostrará  en  una  pantalla  de  la 
aplicación.

Input N/A
Output Listado de las grupos
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 14: Requisito: Consulta de grupos

ID Requisito 15. Edición de grupos
Descripción Cada uno de los grupos que se encuentran en el listado presentado 

por el sistema podrá ser editado.
Input Descripción, mañana o tarde, activo
Output Nivel modificada
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 15: Requisito: Edición de grupos
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ID Requisito 16. Creación de materias
Descripción Se necesita poder ingresar en el sistema el listado de las materias 

que cada carrera tiene para cada uno de sus respectivos niveles.
Input Código de la materia, descripción, créditos
Output Materia creada
Pre-condiciones Tener la estructura de la carrera creada
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 16: Requisito: Creación de materias

ID Requisito 17. Consulta de materias
Descripción El sistema debe dar la opción de consultar mediante una pantalla 

cuales son las diferentes materias impartidas para cada uno de los 
niveles de la carrera.

Input N/A
Output Listado de materias
Pre-condiciones Materias creadas
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 17: Requisito: Consulta de materias

ID Requisito 18. Edición de materias
Descripción Todas las materias que se encuentren en el sistema deben poder 

ser editadas, es decir su información puede ser modificada.
Input Descripción, créditos
Output Materia editada
Pre-condiciones Materia creada
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 18: Requisito: Edición de materias
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ID Requisito 19. Creación del distributivo
Descripción Se podrá crear distributivos para cada periodo, estos contendrán la 

información necesaria  que vincula  al  docente  con la  materia  o 
materias que este dictará durante el periodo.

Input Lista de profesores con las respectivas materias, periodo
Output Distributivo creado
Pre-condiciones Las materias y profesores que se utilicen deben estar previamente 

creados en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Director de carrera
Prioridad Media

Tabla 19: Requisito: Creación del distributivo

ID Requisito 20. Consulta del distributivo
Descripción Se podrá consultar los distributivos que consten en el sistema, se 

podrá consultar  el  distributivo de cualquier  periodo puesto que 
estos quedarán almacenados en el sistema.

Input N/A
Output Listado de distributivos
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Director de carrera
• Encargado de horarios

Prioridad Media

Tabla 20: Requisito: Consulta del distributivo

ID Requisito 21. Edición del distributivo
Descripción Se podrá editar el distributivo del periodo actual, mientras que el 

resto de distributivos serán de solo consulta.
Input Lista de profesores con las respectivas materias, periodo
Output Distributivo modificado
Pre-condiciones Las materias y profesores que se utilicen deben estar previamente 

creados en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Director de carrera
• Encargado de horarios

Prioridad Media

Tabla 21: Requisito: Edición del distributivo
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ID Requisito 22. Creación de la disponibilidad
Descripción La disponibilidad se creará cada periodo, se ejecutará un proceso 

en el  que se creen las disponibilidades de todos los profesores 
activos con la disponibilidad real en su máximo valor y con las 
horas de disponibilidad marcadas con el valor de “Si”.

Input Lista de profesores, periodo
Output Disponibilidades creadas
Pre-condiciones Deben existir profesores creados y activos en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
Prioridad Media

Tabla 22: Requisito: Creación de la disponibilidad

ID Requisito 23. Consulta de la disponibilidad
Descripción Se podrá consultar la disponibilidad de los profesores que consten 

en el sistema aún cuando estos estén inactivos, se podrá consultar 
la  disponibilidad  de  cualquier  periodo  puesto  que  esta 
información estará almacenada en el sistema.

Input N/A
Output Listado de disponibilidad
Pre-condiciones N/A
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Director de carrera
• Encargado de horarios
• Profesor

Prioridad Media

Tabla 23: Requisito: Consulta de la disponibilidad
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ID Requisito 24. Edición de la disponibilidad
Descripción Los profesores deberán entrar a editar  su disponibilidad puesto 

que de está forma indicarán el tiempo en el que pueden dictar su 
cátedra. Cada vez que un profesor entre a ver su disponibilidad se 
registrará mediante un contador las veces que este a realizado la 
consulta,  y  así  mismo  habrá  un  indicador  de  que  el  profesor 
realizó una actualización sobre la disponibilidad.

Input Disponibilidad real, disponibilidad de cada hora (Si, No)
Output Disponibilidad modificada
Pre-condiciones La disponibilidad deberá estar creada en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Encargado de horarios
• Profesor

Prioridad Media

Tabla 24: Requisito: Edición de la disponibilidad

Generación de horarios
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ID Requisito 25. Crear horarios
Descripción Un usuario de tipo “Encargado de horarios” será el único usuario 

que  pueda  ejecutar  el  proceso  de  generación  de  horarios,  y 
además que pueda modificar las sugerencias dadas para adaptarlas 
a las necesidades de la carrera.

Este requisito debe considerar las siguientes características:

1. Existen dos tipos de horarios, mañana y tarde,  y deberá 

generar horarios específicos para cada uno de ellos. En el 

horario de la mañana se tiene seis horas clases de lunes a 

viernes y en el horario de la noche se tiene cuatro horas de 

clase de lunes a viernes y seis horas los días sábados por la 

mañana.

2. Los  horarios  creados por  el  sistema deberán  respetar  la 

disponibilidad de los profesores lo mas que se pueda.

3. En los horarios creados no deberá existir bloques  de  más 

de dos horas consecutivas de una misma materia.

4. El número de horas asignado a una materia siempre es par 

y  los  bloques  de  horas  clases  de  una  materia  que  se 

asignen siempre han de ser de dos horas.

5. Evitar las horas huecas tanto para profesores como para 

los grupos.

6. Los horarios en lo posible no deberán contener días en los 

que solo haya una hora de clase.

7. Evitar en la medida de lo posible que una materia tenga 

asignada horas de clase en días consecutivos.

8. El director de carrera tiene la capacidad de cambiar los 

horarios creados de la manera que él considere oportuna, 

por lo que el horario que generé el sistema deberá estar en 

la capacidad de ser modificable.

9. El sistema debe generar una sugerencia de horarios lo más 

cercano posible a satisfacer todos los requerimientos, sin 
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embargo  si  no  encuentra  una  solución  óptima  deberá 

mostrar  la  más  aproximada  destacando  cuales  son  los 

errores del mismo.

10. Cuando uno de los requisitos de un horario no se pueda 

cumplir el sistema deberá indicar mediante alertas cual es 

el inconveniente para que el usuario lo pueda corregir.

Input Distributivo, disponibilidad de profesores, estructura 
organizacional.

Output Horarios
Pre-condiciones Toda la información de entrada debe estar ingresada para el 

periodo actual.
Post-condiciones N/A
Roles Encargado de horarios
Prioridad Alta

Tabla 25: Requisito: Crear horarios

ID Requisito 26. Consultar horarios
Descripción Todos  los  usuarios  podrán  consultar  los  horarios  que  se 

encuentren en el sistema. Se deberá brindar la opción al usuario 
para encontrar el horario que busca, para esto tendrá que navegar 
por los menús hasta encontrar la información. Este requerimiento 
deberá ser satisfecho mediante una pantalla en la aplicación que 
muestre la información del horario.

Input Criterios de selección
Output Horario
Pre-condiciones El usuario debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Administrador

• Director de carrera
• Encargado de horarios
• Profesor

Prioridad Media

Tabla 26: Requisito: Consultar horarios

Generación de reportes
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ID Requisito 27. Generación de reporte “Horario por profesor”
Descripción Todos  los  usuarios  que  se  registren  en  el  sistema  tendrán  la 

posibilidad de generar un reporte en el que se muestre los horarios 
de los profesores, este reporte deberá mostrar para cada profesor 
un cuadro como el que se muestra a continuación.

En cada casilla de este cuadro se detalla que materia y en que 
curso el profesor dictará su cátedra.

Input Rango de profesores de los cuales se desea el reporte
Output Horario impreso
Pre-condiciones El usuario debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones N/A
Roles • Encargado de horarios

• Profesor
• Director de carrera
• Administrador

Prioridad Media

Tabla 27: Requisito: Generación de reporte “Horario por profesor”
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ID Requisito 28. Generación de reporte “Horario por grupo”
Descripción Todos  los  usuarios  que  se  registren  en  el  sistema  tendrán  la 

posibilidad de generar un reporte en el que se muestre los horarios 
de cada grupo, este reporte deberá mostrar para cada grupo un 
cuadro como el que se muestra a continuación.

En cada casilla de este cuadro constará la materia y el profesor 
que la dictará.

Input Rango de grupos para los cuales se desea crear el listado
Output Horario impreso en el formato solicitado
Pre-condiciones El usuario debe estar registrado en el sistema
Post-condiciones N/A
Prioridad Media

Tabla 28: Requisito: Generación de reporte "Horario por grupo"

 2.1.2.3.3  Requisitos de Rendimiento

El sistema podrá ser utilizado por varios usuario de manera concurrente, sin embargo 

al momento de ejecutar el proceso de creación de horarios ya no se permitirá realizar 

modificaciones a ningún usuario que no sea el creador de horarios.

Todas las operaciones sobre la base de datos deberán ser en tiempo real y su tiempo 

de respuesta será dependiente a la velocidad de respuesta de la base de datos más la 

velocidad de transmisión de la red sobre la cual se esté trabajando. El tiempo que 

demoré la generación de los horarios no es cuantificable porque la búsqueda siempre 

será diferente y complicada, sin embargo se deberá dar información visual al usuario 
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sobre el avance del proceso y este deberá tener un tiempo finito de finalización.

 2.1.2.3.4  Restricciones de Diseño

La aplicación deberá ser una aplicación web, ya que esto facilitaría el ingreso de la 

disponibilidad por parte de los profesores. Y a su vez la publicación de los horarios 

generados.

Para el proyecto propuesto se logra identificar dos potenciales riesgos para el mismo, 

el  primero  consiste  en  que  el  sistema aún utilizando  inteligencia  artificial  no  se 

encuentre en la capacidad de encontrar una solución óptima para el problema de los 

horarios, y el segundo riesgo es que el tiempo de respuesta sea muy grande lo que no 

es nada conveniente para una aplicación web.

El diseño de la aplicación que se realice intentará reducir la posibilidad de de caer en 

los riesgos planteados anteriormente, tratando siempre de crear un sistema estable, 

rápido y seguro desde los diversos aspectos técnicos y funcionales.

Además se tendrá como premisa en uso de software libre siempre que sea posible 

durante todo el proceso tanto en las tecnologías utilizadas como en las herramientas 

que se necesitará para las diversas tareas.

 2.2  Diseño

El diseño de SIGH estará constituido por la condensación de las ideas recopiladas en 

las  secciones  previas,  se  pretende  utilizar  un  lenguaje  de  modelamiento  para 

representar  el  diseño de la  aplicación en  forma de  diagramas.  Esto exige  que se 

utilice un conjunto específico de técnicas que cumplan con esta  característica,  el 

conjunto mencionado estará compuesto por las siguientes soluciones:
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• UML

• Modelo de datos

• Bocetos de pantallas

Las soluciones mencionadas son ampliamente utilizadas por la industria del software 

y existen varias herramientas que las implementan y permiten obtener los diagramas 

respectivos.

UML, Lenguaje Unificado de Modelado,  es  una  solución que permite  visualizar, 

analizar  y  diseñar  aplicaciones  de  software  desde  las  diferentes  perspectivas 

existentes en un proyecto de este tipo. Prácticamente UML se ha convertido en el 

estándar  universal  al  momento  de  diseñar  sistemas  informáticos  y  tiene  una 

comunidad muy activa en la red de la cual se puede obtener información. Para el 

presente trabajo se ha utilizado la herramienta denominada Dia Diagram Editor para 

la creación de los diagramas.

El  modelo  de  datos  consistirá  en  identificar,  en  base  a  los  requerimientos  ya 

establecidos, cuales son las entidades que participan en el  problema planteado y que 

además  necesitan  tener  una  forma  de  ser  guardados  y  recuperados  en  cualquier 

momento que la aplicación lo requiera, es decir, que sean persistentes. Cada una de 

las entidades encontradas contendrá información de como esta constituida y como se 

relaciona con otras si así lo amerita la estructura de la información. La herramienta 

utilizada para este tipo de modelo será Power Architect.

Por su parte  los  bocetos  de las  pantallas  son dibujos   de como se espera que la 

interfaz de usuario sea desarrollada, estos dibujos son consecuencia de los demás 

diagramas obtenidos durante esta  sección,  ya que representan la  forma en que la 

funcionalidad  detallada  en  esos  diagramas  es  mostrada  al  usuario  final.  La 
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herramienta utilizada para crear los bocetos será Balsamiq Mockup en su modo web.

El resultado de  la sección  de diseño  será un conjunto de diagramas y bocetos que 

representarán el como debe estar constituida la aplicación para que pueda cumplir 

con  los  diversos  requerimientos  previamente  establecidos.  Cada  uno  de  los 

diagramas representará a la aplicación desde diferentes perspectivas y servirá para 

homogeneizar  y  aterrizar  los  conceptos  discutidos.  De  esta  manera  se  tendrá  el 

siguiente conjunto de diagramas.

• Diagrama de casos de uso

• Diseño de base de datos

• Diagrama de paquetes

• Diagrama de clases

• Diseño de reportes

• Diseño de interfaces gráficas de usuario (GUI)

 2.2.1  Casos de uso

Los casos de uso representan una perspectiva del lado del usuario final de que espera 

del sistema que está en fase de desarrollo. Para representarlos de manera gráfica se 

utiliza uno de los diversos diagramas UML, este diagrama es el llamado “Diagrama 

de casos de uso”.

Los casos de uso constituyen un punto primordial dentro del desarrollo de software 

debido a que en base a estos se aterriza las ideas de los usuarios de que es lo que este 

espera que  el  sistema  haga  dentro  del  diseño.  Y su vez se puede determinar  los 

escenarios específicos con los que se va a encontrar la aplicación.
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Los  casos  de  uso  presentados  en  esta  sección  son  el  resultado  de  analizar  y 

racionalizar los requisitos de usuario planteados en la sección 2.1.2.3.2 Funciones y 

presentarlos como diagramas.  Servirán tanto para las fases de diseño, desarrollo y 

pruebas  ya que en base a ellos es posible replicar los escenarios en los que el sistema 

va a ser utilizado por los usuarios finales.  La importancia de presentar los casos de 

uso como diagramas radica en el hecho de que así es posible interpretar de mejor 

manera las  especificaciones  del  usuario y se puede llegar  a  un mejor  detalle  del 

requerimiento en la fase de diseño de la aplicación.

Cada caso de uso presentado en esta sección abarca a varios de los requerimientos de 

las secciones anteriores, ya que cada uno ordena y estructura a los mismos. Teniendo 

en cuenta la consideración anterior un caso de uso puede aplicar para varios actores.
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Caso de uso # 1 Autentificación

Descripción La autentificación es el método mediante el cual se asegura 
la identidad de los usuarios del sistema.

Actores El actor Usuario puede ser de cualquiera de los siguientes 
tipos:

• Administrador
• Director de carrera
• Encargado de horarios
• Profesor

Usos Ingresar.- todos los usuarios tienen que identificarse en el 
sistema para poder comenzar a trabajar.
Ingresar por primera vez.- cuando el sistema está recién 
instalado no hay usuarios creados en el sistema por lo que 
se necesita de un procedimiento especial para ingresar.
Salir.- cuando el usuario haya finalizado su trabajo deberá 
salir del sistema.
Ingresar cédula.- el usuario deberá ingresar utilizando su 
número de cédula.
Ingresar contraseña.- el usuario deberá proporcionar su 
contraseña cuando vaya a ingresar, por defecto será la 
misma cédula
Verificar BD.- cuando se tenga el usuario y su contraseña 
se deberá verificar la validez de esta información en la base 
de datos.
Usar usuario root.- se trata de ingresar con un usuario 
especial creado por defecto y con permisos totales.

Tabla 29: Caso de uso # 1: Autentificación
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Caso de uso # 2 Gestión de usuarios

Descripción El usuario administrador podrá manipular los usuarios 
existentes en el sistema.

Actores • Administrador
• Base de datos

Usos Crear usuarios.- se podrá crear usuarios nuevos
Editar usuarios.- los usuarios que se encuentren en el 
sistema podrán ser modificados.
Consultar usuarios.- se podrá visualizar cuales son los 
usuarios creados.
Ingresar campos.- el usuario ingresará la información del 
registro con el que está trabajando.
Validar campos.- el sistema validará que la información 
ingresada sea válida.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Leer BD.- la información requerida debe ser recuperada 
desde la base de datos.

Tabla 30: Caso de uso # 2: Gestión de usuarios
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Caso de uso # 3 Gestión de carreras

Descripción Las carreras dentro del sistema podrán ser objeto de 
manipulación por para de los usuarios.

Actores El actor Usuario puede ser de cualquiera de los siguientes 
tipos:

• Administrador
• Encargado de horarios

Usos Crear carreras.- se podrá crear nuevas carreras.
Editar carreras.- se podrá editar las carreras que existan.
Consultar carreras.- se podrá visualizar cuales son las 
carreras creadas.
Ingresar campos.- el usuario ingresará la información del 
registro con el que está trabajando.
Validar campos.- el sistema validará que la información 
ingresada sea válida.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Leer BD.- la información requerida debe ser recuperada 
desde la base de datos.

Tabla 31: Caso de uso # 3: Gestión de carreras
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Caso de uso # 4 Gestión de niveles

Descripción Los niveles dentro del sistema podrán ser objeto de 
manipulación por para de los usuarios.

Actores El actor Usuario puede ser de cualquiera de los siguientes 
tipos:

• Administrador
• Encargado de horarios

Usos Crear niveles.- se podrá crear nuevos niveles para las 
carreras existentes.
Editar niveles.- se podrá editar los niveles que existan.
Consultar niveles.- se podrá visualizar cuales son los 
niveles creados para cada una de las carreras.
Ingresar campos.- el usuario ingresará la información del 
registro con el que está trabajando.
Validar campos.- el sistema validará que la información 
ingresada sea válida.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Leer BD.- la información requerida debe ser recuperada 
desde la base de datos.

Tabla 32: Caso de uso # 4: Gestión de niveles
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Caso de uso # 5 Gestión de grupos

Descripción Los grupos dentro del sistema podrán ser objeto de 
manipulación por para de los usuarios.

Actores El actor Usuario puede ser de cualquiera de los siguientes 
tipos:

• Administrador
• Encargado de horarios

Usos Crear grupos.- se podrá crear nuevos grupos para los 
niveles existentes.
Editar grupos.- se podrá editar los grupos que existan.
Consultar grupos.- se podrá visualizar cuales son los 
grupos creados para cada uno de los niveles.
Ingresar campos.- el usuario ingresará la información del 
registro con el que está trabajando.
Validar campos.- el sistema validará que la información 
ingresada sea válida.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Leer BD.- la información requerida debe ser recuperada 
desde la base de datos.

Tabla 33: Caso de uso # 5: Gestión de grupos
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Caso de uso # 6 Gestión de materias

Descripción Las materias dentro del sistema podrán ser objeto de 
manipulación por para de los usuarios.

Actores El actor Usuario puede ser de cualquiera de los siguientes 
tipos:

• Administrador
• Encargado de horarios

Usos Crear materias.- se podrá crear nuevas materias para los 
niveles existentes.
Editar materias.- se podrá editar las materias que existan.
Consultar materias.- se podrá visualizar cuales son las 
materias creadas para cada uno de los niveles.
Ingresar campos.- el usuario ingresará la información del 
registro con el que está trabajando.
Validar campos.- el sistema validará que la información 
ingresada sea válida.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Leer BD.- la información requerida debe ser recuperada 
desde la base de datos.

Tabla 34: Caso de uso # 6: Gestión de materias
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Caso de uso # 7 Trabajo con distributivo

Descripción El distributivo deberá ser creado/editado por los usuarios 
pertinentes antes de realizar los horarios.

Actores El actor Usuario puede ser de cualquiera de los siguientes 
tipos:

• Administrador
• Director de carrera

Y únicamente para el uso “Consultar distributivo” podrá ser 
del tipo:

• Encargado de horarios
Usos Crear distributivo.- el distributivo deberá ser creado para 

cada periodo.
Editar distributivo.- el distributivo del periodo actual 
podrá ser editado.
Consultar distributivo.- se podrá visualizar los 
distributivos.
Ingresar campos.- el usuario ingresará la información del 
registro con el que está trabajando.
Validar campos.- el sistema validará que la información 
ingresada sea válida.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Leer BD.- la información requerida debe ser recuperada 
desde la base de datos.
Leer profesores.- consultar la tabla que guarda los 
profesores.
Leer materias.- consultar la tabla que guarda las materias.

Tabla 35: Caso de uso # 7: Trabajo con distributivo

80



Caso de uso # 8 Trabajo con disponibilidad

Descripción Es necesario contar con la disponibilidad de cada uno de los 
profesores dentro del sistema.

Actores • Administrador
• Encargado de horarios
• Profesor
• Director de carrera

Usos Generar disponibilidad.-  los usuario pertinentes deberán 
generar  las tablas  que contienen la  disponibilidad para el 
periodo.
Editar disponibilidad.-  Se podrá editar  la  disponibilidad 
para indicar cuales horas son susceptibles a ser utilizadas en 
los horarios.
Consultar  disponibilidad.-  se  podrá  visualizar  la 
disponibilidad de los profesores.
Leer distributivo.- se necesita leer la tabla que contiene el 
distributivo.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Actualizar contador de edición.- por cada actualización se 
debe incrementar en uno el valor del contador de edición.
Leer BD.-  la  información  requerida  debe  ser  recuperada 
desde la base de datos.
Actualizar contador de  consulta.-  por  cada  consulta  se 
debe incrementar en uno el valor del contador de consulta.

Tabla 36: Caso de uso # 8: Trabajo con disponibilidad
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Caso de uso # 9 Trabajo con horarios

Descripción Los  horarios  deberán  ser  generados  y  editados  de  ser 
necesario.

Actores • Encargado de horarios
El actor “Usuario” puede ser de los tipos:

• Profesor
• Director de carrera
• Administrador
• Encargado de horarios

Usos Generar horarios.- utilizar el módulo inteligente para crear 
las sugerencias de horarios.
Editar horarios.- modificar los horarios generados.
Consultar horarios.- visualizar los horarios generados.
Leer disponibilidad.- se necesita leer la tabla que contiene 
la disponibilidad de los profesores.
Leer distributivo.- se necesita leer la tabla que contiene el 
distributivo.
Módulo inteligente.- utilizar el algoritmo inteligente para 
generar los horarios.
Guardar en BD.- la información debe ser enviada a la base 
de datos.
Validar cambios..
Leer BD.-  la  información  requerida  debe  ser  recuperada 
desde la base de datos.

Tabla 37: Caso de uso # 9: Trabajo con horarios
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Caso de uso # 10 Gestión de reportes

Descripción El  sistema  debe  brindar  la  opción  de  acceder  a  la 
información generada de forma impresa.

Actores El actor “Usuario” puede ser de los tipos:
• Profesor
• Director de carrera
• Administrador
• Encargado de horarios

Usos Generar reporte por profesor.-.obtiene un reporte que se 
encuentra ordenado por profesor.
Generar reporte  por grupo.-  obtiene  un  reporte  que  se 
encuentra ordenado por grupo.
Generar reporte.- funciones genéricas para la impresión.
Obtener filtros.-  los reportes deberán solicitar un filtro de 
selección antes de ser impresos.
Enviar a dispositivo.- se deberá enviar el reporte generado 
a un dispositivo del sistema operativo para que pueda ser 
impreso.

Tabla 38: Caso de uso # 10: Gestión de reportes

 2.2.2  Diseño de la Base de Datos

Toda construcción, incluida la construcción de una aplicación informática, requiere 

contar  con  unas  bases  sólidas  ya  que  en  estas  se  va  a  soportar  el  resto  de 

componentes. En el caso del software la base es un modelo de datos bien elaborado, 

en base al cual se construirá la capa mas baja de la aplicación, capa de base de datos, 

y sobre esta un conjunto muy grande de componentes del resto de capas. Toda la 
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información que el sistema generé y sea de importancia perdurable se albergará en la 

base de datos construida en base al modelo, es decir la información de entrada a los 

procesos y el resultado de los proceso depositarán aquí sus datos y otras tareas como 

las consultas y la generación de reportes utilizarán esta estructura como entrada para 

cumplir con sus objetivos.

El modelo planteado en este punto es independiente del Sistema Gestor de Base de 

Datos que se vaya a utilizar, por ende se pudiera utilizar cualquiera de las bases de 

datos relacionales existentes para implementarlo.

En base al estudio de los requerimientos funcionales y a los casos de uso que se llega 

determinar las entidades que intervienen en el proceso de creación de horarios de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas y las relaciones existentes entre las mismas. Esto 

permite elaborar el siguiente diagrama entidad-relación, el mismo que servirá para la 

posterior implementación de la capa de base de datos.
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Los atributos de las entidades mostradas en la  Ilustración 7: Modelo conceptual de

base de  datos  [Fuente:  Autor] fueron omitidos  del  diagrama para  simplificarlo  y 

hacerlo mas fácil de interpretar, a continuación se presentan los atributos de cada una 

de las entidades mostradas en el diagrama entidad-relación con sus respectivas claves 

primarias subrayadas.

CARRERA

idCarrera, código, descripción, activo

NIVEL

idNivel, nivel, descripción, activo, menciones

GRUPO

idGrupo, grupo, descripción, modalidad, activo, mención

MATERIA

idMateria, código, créditos, descripción, activo, mención

DISTRIBUTIVO

idDistributivo, periodo, grupo, materia, usuario

PERIODO

idPeriodo, número periodo, descripción

HORARIO
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id  Horario  , periodo, grupo, día, hora, materia, usuario

DISPONIBILIDAD

idDisponibilidad, periodo, usuario, disponibilidad real, visitas, actualizaciones, 

ultima actualización

USUARIO

idUsuario, cédula, nombre, apellido, contraseña, tipo usuario, activo

 2.2.3  Diagrama de paquetes

El sistema de generación de horarios (SIGH) es una aplicación basada en tecnologías 

web para su funcionamiento y a continuación se define la organización en paquetes 

que va a  regir  el  proceso de desarrollo,  es necesario el  ordenamiento presentado 

puesto  que  este  permite  que  cada  capa  de  la  aplicación  funcione  de  manera 

independiente. El diagrama presentado servirá también para ver la arquitectura de la 

aplicación al conocer de manera global como estará constituida y permite planificar 

como se dará la comunicación entre las diferentes partes de la misma.
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La aplicación estará construida siguiendo el paradigma de tres capas que dividirán a 

los componentes de la misma, a continuación en orden descendente:

• Capa de presentación

• Capa de negocio

• Capa de base de datos

Dentro de la aplicación existirán tres paquetes principales en los cuales se guardarán, 

y  a  su  vez  se  ordenarán,  los  diferentes  componentes  que  cada  una  de  las  capas 

generé. Se debe tener en cuenta que las capas de base de datos y de vista no estarán 

creadas en lenguaje de programación Java y por ende no son parte de las clases que 

se  cree  en  el  proceso,  sin  embargo  si  es  necesario  comunicar  la  lógica  de  la 

aplicación con estas dos capas y para eso es necesario crear diversos componentes, 

los mismos que serán creados dentro de los paquetes “persistencia” y “vista”.

La capa de persistencia estará constituida por el DBMS, sin embargo, dentro de la 

aplicación se contará con un paquete llamado “persistencia” el mismo que contendrá 

todos los componentes necesarios para que se de la comunicación entre la aplicación 

y la base de datos. Este paquete estará controlado principalmente por la tecnología de 

integración  Hibernate  que  permitirá  guardar  en  una  base  de  datos  relacional  los 

objetos generados por las clases del paquete “entidades”.

El paquete “sigh” por su lado tendrá la implementación del modelo de la aplicación y 

en  el  se  trabajará  con  las  clases  identificadas  por  el  proceso  de  análisis  y  que 

constarán en el paquete “entidades”, este paquete tendrá varios paquetes hijos que 

organizarán los diferentes componentes de esta capa. Los otros paquetes hijos del 

paquete “sigh” manejaran la seguridad de la aplicación y se encargarán de hacer las 

respectivas llamadas al  módulo inteligente con el  que tendrá que comunicarse la 

aplicación.
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Y por último se necesitará de un paquete especial que contendrá la forma en que la 

aplicación controlará como se presentará ante el usuario, este paquete se denominará 

“vista”, este principalmente tendrá clases auxiliares que servirán de interfase entre la 

lógica de la aplicación y el framework ICEfaces que al final será el encargado de 

mostrar las pantallas al usuario final. Las clases contenidas en este paquete estarán 

encargadas de utilizar las clases de los otros paquetes y de facilitar el acceso a las 

mismas por parte del usuario.

 2.2.4  Diagrama de clases

Cada  uno  de  los  paquetes  mostrados  en  la  sección  2.2.3 Diagrama  de  paquetes 

contiene un conjunto de clases que implementan partes de la funcionalidad requerida 

por el sistema.

Las clases encontradas son el resultado de analizar los casos de uso detallados en la 

sección 2.2.1 Casos de uso y el modelo de datos planteado en la sección 2.2.2 Diseño

de la  Base de  Datos,  el  mismo que contiene  las  entidades  que intervienen en el 

proceso, y encontrar las relaciones respectivas entre las entidades.

Las clases mostradas constituirán el punto medular de la aplicación ya que como se 

ha  mencionado  el  desarrollo  de  la  misma  estará  regido  por  el  paradigma  de  la 

programación  orientada  a  objetos,  paradigma  que  tiene  como  premisa  el  uso  de 

objetos  creados  a  partir  de  clases.  En  función  de  estas  entidades  se  podrá 

implementar la lógica del negocio abstraída del problema de la creación de horarios, 

y con una importancia aún mayor modelar el algoritmo inteligente que permitirá dar 

solución al problema. A continuación se muestran los diagramas de clases para cada 

uno de los paquetes.
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Ilustración 9: Diagrama de clases del paquete persistencia [Fuente: Autor]
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Ilustración 10: Diagrama de clases del paquete entidades [Fuente: Autor]
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Ilustración 11: Diagrama de clases  
del paquete seguridad [Fuente:  

Autor]

Ilustración 12: Diagrama de 
clases del paquete timetable 

[Fuente: Autor]



92

Ilustración 13: Diagrama de clases del paquete vista[Fuente: Autor]



 2.2.5  Reportes

El  sistema estará  en  la  capacidad de  generar  dos  tipos  de  reportes  en  base  a  la  

información que este contendrá, en esta sección se detallará como deben de ser los 

mencionados reportes.

 2.2.5.1 Horario por profesor

A continuación se muestra como debe quedar el reporte que contiene los horarios 

organizados por cada uno de los profesores.
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Ilustración 14: Diagrama de clases del paquete converters 
[Fuente: Autor]



Los campos del reporte deberán cumplir con las siguientes características:

Campo 1._ Este es el titulo del reporte y deberá aparecer por cada profesor del cual  

se esté imprimiendo el reporte. La cadena estará compuesta por el texto “Horario de 

clases - ” seguido por el nombre del profesor, esta información deberá ser sacada de 

la tabla de profesores creada para el efecto.

Campo 2._ Este campo, que en el ejemplo tiene los valores “Hora 1”...”Hora 10”, 

deberá contener la hora de inicio de cada una de las horas. Por ejemplo la primera 

hora siempre será 7:00.

Campo 3._ Este campo deberá contener la información que indique a que nivel y a 

que  grupo  debe  impartir  clases  el  profesor,  adicionalmente  deberá  indicar  que 

materia es la que tiene que ser dictada. Esta información deberá ser obtenida de las 

tablas  que  almacenan  los  horarios  una  vez  que  estos  han  sido  generados.  El 

encabezado de esta columna y de sus similares deberá ser el día de la semana al cual 

hace referencia el horario.
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Ilustración 15: Diseño reporte de horario por profesor [Fuente: Autor]



Como  aclaración  vale  recalcar  que  el  reporte  detallado  en  esta  sección  deberá 

imprimirse tantas veces como profesores tenga la carrera.

 2.2.5.2 Horario por grupo

El horario por grupo será especialmente útil para los estudiantes y contendrá toda la 

información  necesaria  y  suficiente  para  que  un  alumno  de  determinada  carrera 

conozca sus actividades académicas, a continuación se detalla el funcionamiento de 

este reporte.

Campo 1._ El campo uno es el titulo del reporte y deberá estar formado por la cadena 

“Horario de clases - ” seguido de la carrera, nivel y grupo al cual pertenece el horario 

de la página actual.

Campo 2._ Este campo, que en el ejemplo tiene los valores “Hora 1”...”Hora 10”, 

deberá contener la hora de inicio de cada una de las horas. Por ejemplo la primera 
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hora siempre será 7:00.

Campo 3._ este campo deberá contener para cada una de las horas la materia y el 

profesor que la impartirá.  Esta información deberá ser obtenida de las tablas que 

guardan los horarios. El encabezado de esta columna y de sus similares deberá ser el 

día de la semana al cual hace referencia el horario.

Este reporte debe ser impreso por cada uno de los grupos que tenga la carrera de la 

cual se obtienen los reportes.

 2.2.6  Diseño de interfaces de usuario (GUI)

Para  todas  las  pantallas  se  necesita  crear  un  estándar  que  permita  tener  un 

comportamiento  homogéneo  dentro  de  toda  la  aplicación  y  facilite  el  uso  de  la 

misma. Así se tendrá cuatro tipos diferentes de pantallas que son las que se describen 

a continuación.

1. Consulta y mantenimiento de datos

2. Procesamiento

3. Mantenimiento de horarios

4. Generación de reportes

 2.2.6.1 Organización de pantallas

Todas las pantallas que se describirán en las secciones posteriores formarán parte de 

la  aplicación,  pero  estas  necesitan estar  ordenadas  y adicionalmente  necesitan de 

ciertas  pantallas  de  complemento  que  por  su  reducida  funcionalidad  no  son 

detalladas de forma individual.
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Una de las pantallas de complemento que se necesita es una pantalla de bienvenida, 

la misma que será la primera que vea cualquier usuario que intente conectarse al 

sistema. Esta pantalla contendrá información muy general de la aplicación y deberá 

brindar  al  usuario la  posibilidad de ingresar  su usuario  y contraseña  para que el 

mismo pueda ingresar a la aplicación. A continuación se presenta el boceto de la 

misma con sus respectivas descripciones.

La otra pantalla de complemento que necesita ser creada es la pantalla principal de la 

aplicación, es decir se trata de la pantalla que los usuarios verán después de ingresar 

a  la  aplicación  con  su  usuario  y  contraseña  desde  la  pantalla  de  bienvenida.  A 

continuación se presenta el boceto de esta pantalla y se describe como desde esta se 

podrá navegar por el resto de pantallas descritas en las secciones posteriores.
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Ilustración 16: Boceto pantalla de bienvenida [Fuente: Autor]



En la pantalla anterior se pueden distinguir tres secciones principales, las mismas que 

se detallan a continuación.

La primera es la sección del logo de la institución, esta sección es común para todas 

las pantallas y simplemente es informativa. Esta sección estará constituida por una 

imagen que contendrá la información que se desee mostrar.

La segunda sección es el área que contiene el menú de la aplicación, esta servirá para 

que el usuario navegue por la funcionalidad de la aplicación. Como se puede apreciar 

en el boceto el  menú principal contiene cuatro ítems los mismos que contendrán 

sub-entradas. El menú deberá tener la siguiente estructura.

• Archivo

◦ Carreras  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  mantenimiento  que  permite 

trabajar con las carreras)

◦ Niveles  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  mantenimiento  que  permite 
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Ilustración 17: Boceto pantalla principal [Fuente: Autor]



trabajar con los niveles)

◦ Grupos  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  mantenimiento  que  permite 

trabajar con los grupos)

◦ Materias  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  mantenimiento  que  permite 

trabajar con las materias)

◦ Usuarios  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  mantenimiento  que  permite 

trabajar con los usuarios)

◦ Imprimir... (Se debe mostrar la pantalla de generación de reportes)

• Editar

◦ Disponibilidad  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  mantenimiento  que 

permite trabajar con la disponibilidad, si el usuario es uno de tipo profesor 

este solo tendrá acceso a su disponibilidad)

◦ Distributivo (Se debe mostrar la pantalla de mantenimiento que permite 

trabajar con el distributivo)

• Herramientas

◦ Generar disponibilidad... (Se debe mostrar la pantalla de procesamiento 

respectiva para el proceso)

◦ Generar  horario...  (Se  debe  mostrar  la  pantalla  de  procesamiento 

respectiva para el proceso)

• Ayuda

◦ Acerca de... (Se debe mostrar una pantalla que contenga información de 

la institución, fecha de desarrollo, datos del desarrollador)

La tercera sección hace referencia al área de trabajo y su contenido dependerá de la 

opción seleccionada por parte del usuario en la sección del menú, es esta sección en 

la que el usuario trabajará con la manipulación de la información, los horarios y los 

reportes.  En  el  momento  que  el  usuario  ingrese  al  sistema  aún  no  se  habrá 
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seleccionado ninguna opción por lo que será necesario que esta sección contenga un 

mensaje de bienvenida al usuario.

 2.2.6.2 Pantallas de consulta y mantenimiento de datos

Estas pantallas permitirán crear, consultar y editar los registros de cada una de las 

entidades encontradas en las secciones de análisis y diseño. Así pues existirá una 

pantalla de este tipo para cada una de las entidades que se muestran a continuación:

• Carreras

• Niveles

• Grupos

• Materias

• Usuarios

• Disponibilidad

• Distributivo

El objetivo principal de este tipo de pantallas es permitir manipular la información 

que se encuentra en cada una de las tablas de la base de datos de la aplicación.
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De la  imagen  anterior  se  puede  rescatar  que  el  área  de  trabajo  de  este  tipo  de 

pantallas  contendrá  una  matriz  en  la  que  se  encontrarán  los  registros  que  se 

encuentren en la base de datos. Adicionalmente este tipo de pantallas tendrá un botón 

“Nuevo” el mismo que habilitará una línea para que el usuario cree un nuevo registro 

y el botón de “Editar” que permitirá que el usuario cambie los valores del registro 

seleccionado.

 2.2.6.3 Pantallas de procesamiento

Este tipo de pantallas permitirá ejecutar cada uno de los procesos necesarios para la 

generación de los horarios, estas pantallas no estarán vinculadas directamente con 

tablas  de  la  base  de  datos  sino  que  tomarán  valores  de  entrada  digitados  por  el 

usuario y realizarán determinada tarea en base a esto. Los procesos que utilizarán 

este tipo de pantallas son los siguientes.

• Generación del distributivo

• Generación de horarios
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Ilustración 18: Boceto pantalla de mantenimiento [Fuente: Autor]



De la pantalla anterior se debe rescatar el hecho de que el área de trabajo contendrá 

un conjunto de botones en la parte superior, los mismos que servirán para realizar 

todas las operaciones posibles en base a los campos digitables por el usuario en la 

parte inferior en el área de trabajo. Los campos de ingreso por el usuario dependerán 

del proceso para el cual se vaya a utilizar este tipo de pantalla.

 2.2.6.4 Pantalla de mantenimiento de horarios

Los horarios académicos serán creados por el sistema como una sugerencia, estas 

sugerencias necesitarán ser modificadas por el generador de horarios de acuerdo a los 

requerimientos de la carrera. Para esta tarea se necesitará una pantalla como la que se 

muestra a continuación.
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Ilustración 19: Boceto pantalla de procesamiento [Fuente: Autor]



En la pantalla anterior se podrá mostrar una carrera a la vez en el área de trabajo, en 

las pestañas del lado izquierdo se podrá seleccionar los niveles que la carrera tenga y 

dentro de cada nivel se podrá trabajar con los grupos, para navegar entre los grupos 

se tendrá la barra de desplazamiento de la parte inferior del área de trabajo.

Aunque el trabajo se realizará desde la pantalla mostrada, el usuario debe tener la 

opción de abrir  varias ventanas del  explorador  para que pueda tener  información 

adicional a la vista de otros horarios que se encuentren en el sistema y que el mismo 

considere necesarios para su trabajo.

 2.2.6.5 Pantallas de generación de reportes

Las pantallas de generación de reportes permitirán al usuario ingresar la información 

necesaria  para  que  la  aplicación  cree  los  horarios.  Estas  pantallas  no  estarán 

vinculadas con las tablas de la aplicación pero si  recuperarán información de las 

mismas. La información de entrada que el usuario ingrese en este tipo de pantallas 
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Ilustración 20: Boceto pantalla de mantenimiento de horarios [Fuente: Autor]



serán los  criterios  de selección que el  usuario considere  necesarios.  Este  tipo  de 

pantallas será utilizada para la creación de los siguientes reportes:

• Horarios por profesor

• Horarios por grupo

En la pantalla anterior se puede ver que este tipo de pantalla contendrá un botón que 

será el  encargado de generar  el  reporte  en  base a  los  campos de selección y de 

opciones que se encuentran en la parte inferior.

 2.2.7  Módulo inteligente

Dentro  de  este  modulo  se  condensa  toda  la  información  de  la  aplicación  y  se 

convierte  en un horario  académico,  es  decir  se  toma como entrada las  entidades 

creadas y se las transforma en un horario.
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Ilustración 21: Boceto pantalla de generación de reportes [Fuente: Autor]



Para la construcción de este módulo es necesario implementar un algoritmo genético 

que convierta la información transaccional alimentada por los usuarios del sistema y 

la convierta en un timetable.

Este módulo será desarrollado de manera independiente en lenguaje de programación 

C++, por lo que deberá comunicarse con la aplicación web mediante archivos de 

texto. La aplicación enviará mediante archivos de texto toda la información necesaria 

para la creación de los horarios como el distributivo y la disponibilidad. El módulo 

inteligente utilizará esta información para crear el nuevo horario y una vez que lo 

obtenga lo enviará a la aplicación mediante otro archivo de texto. El archivo de texto 

resultante de la ejecución del módulo inteligente contendrá el horario creado, mismo 

que será subido por la aplicación web a la base de datos para poder evaluar y trabajar 

con el.

El costo computacional que tiene el algoritmo genético es bastante grande por lo que 

existen aplicaciones con tiempos muy largos de procesamiento, esta es la razón por la 

cual se a elegido el lenguaje de programación C++ para esta tarea, ya que gracias a 

sus  conocidas  características  de  velocidad  permitirá  crear  un  algoritmo  genético 

rápido y efectivo.

Para esto se utilizará la librería GAlib, a continuación se presenta el diagrama de 

bloques de como deberá estar constituido el algoritmo que realice la generación de 

los horarios.
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La librería GAlib necesita que se realicen la siguientes tareas para poder dar solución 

a cualquier problema que sea abordado mediante los algoritmos genéticos. 

1. Definir la representación

2. Definir la función objetivo

3. Configurar parámetros

Las tareas mostradas son la sugeridas para el diseño del algoritmo por el proyecto 

oficial que mantiene la librería y que puede ser consultado para mayor información 

en su página oficial http://lancet.mit.edu/ga/ en donde adicionalmente se encuentran 
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Ilustración 22: Flujo-grama del algoritmo 
genético [Fuente: Autor

http://lancet.mit.edu/ga/


varios ejemplos que permiten comprender el funcionamiento de la librería al verla en 

ejecución.

Es necesario tener en cuenta que la información que el algoritmo genético lea de los 

archivos de entrada debe ser subida a memoria para en procesamiento mas efectivo. 

Esto se logrará utilizando arreglos que contendrán la información y en base a los 

cuales se realizará el trabajo.
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 3   Construcción

La construcción de la aplicación hace referencia a la implementación de la misma, es 

decir tomar como entrada todos los diseños, modelos, requerimientos de los capítulos 

anteriores y comenzar con la codificación del sistema en base a estas entradas. La 

codificación como ya se ha mencionado se realiza en lenguaje de programación Java 

1.6 y utilizando como IDE NetBeans 6.9.

Para el desarrollo de la aplicación se ha comenzado por la capa más baja (base de 

datos) hasta la más alta (presentación), durante el transcurso del presente capítulo se 

detallará cada una de las actividades necesarias para la implementación de cada parte 

del proyecto.

Este capitulo centrará sus esfuerzos en cuatro temas fundamentales: Herramientas, 

Base  de  datos,  Configuraciones  y  Desarrollo.  Estos  temas  serán  desarrollados 

detalladamente a continuación.

 3.1  Herramientas

El desarrollo de software es una actividad que necesita apoyarse en una gran cantidad 

de herramientas para lograr su objetivo, esto es aún mas evidente en el desarrollo de 

aplicaciones web las cuales son resultado de unir muchas tecnologías para llegar a 

obtener el resultado deseado. En aplicaciones antiguas solía ser suficiente conocer un 

lenguaje  de  programación  y  comenzar  el  desarrollo,  sin  embargo,  hoy  en  día  el 

desarrollo  de  una  aplicación  web  no  solo  requiere  conocer  un  lenguaje  de 

programación  sino  que  va  mucho  mas  allá  y  se  necesita  utilizar  frameworks  de 

trabajo especializados para temas en particular,  utilizar un IDE de desarrollo que 

agilice  el  proceso  de  desarrollo  y  soporte  los  frameworks  utilizados,  se  necesita 

utilizar  bases  de  datos,  y  se  necesita  asegurar  la  compatibilidad  de  la  aplicación 
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desarrollada para que pueda ser utilizada por la mayor cantidad de usuarios posibles. 

Todas  estas  tareas  descritas  son  realizadas  por  varias  herramientas  seleccionadas 

durante el presente trabajo,  las mismas se describirán a continuación.

 3.1.1  Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por la empresa 

Sun Microsystems, la misma que ha sido adquirida por Oracle, este es un lenguaje 

desarrollado  especialmente  para  funcionar  con  aplicaciones  web,  por  lo  que  se 

convierte en una de las mejores opciones en el momento de desarrollar aplicaciones 

de este tipo. El paradigma de la POO17 permite abstraer los problemas del mundo real 

hacia  programas informáticos en donde se utilizan los mismos objetos  que en el 

mundo real lo que facilita el modelamiento y el desarrollo de las aplicaciones. El 

lenguaje de programación es ampliamente utilizado en la industria del software y 

tiene una comunidad de respaldo muy activa que permite acceder de forma fácil y 

oportuna a la información que se requiere.

Java es un lenguaje de programación multiplataforma gracia a que su compilación da 

como  resultado  un  bytecode  que  posteriormente  es  interpretado  en  tiempo  de 

ejecución  por  una  máquina  virtual.  Existen  máquinas  virtuales  de  Java  para  la 

mayoría  de  sistema  operativos  en  el  mercado  por  lo  que  ha  tenido  una  gran 

aceptación en la industria y por los usuarios de las aplicaciones desarrolladas en este 

lenguaje.

El  lenguaje  Java  maneja  de  manera  nativa  las  siguientes  características  de  la 

orientación a objetos:

• Abstracción

17 POO es el acrónimo de Programación Orientada a Objetos.
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• Polimorfismo

• Encapsulamiento

• Herencia

Existe mucha documentación que puede ser revisada en libros y en la web18 sobre 

este lenguaje de programación, documentación que brindará un estudio detallado del 

tema a quien lo considere necesario.

 3.1.2  PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos relacionales de código abierto de 

grandes prestaciones, esta base de datos es comparada con Oracle Database debido a 

sus características avanzadas. Es independiente del sistema operativo en el que opera 

y puede ser accedida desde la mayoría de lenguajes de programación.

La gran mayoría de aplicaciones de software modernas trabajan con bases de datos 

para manejar la persistencia de su información, es por eso que se necesita elegir una 

base  de  datos  para  la  aplicación  que  se  está  desarrollando  como  tema  de  este 

documento.

La comunidad de usuarios de PostgreSQL ha aumentado en los últimos años  sobre 

todo en proyecto de software libre debido a que esta base de datos esta liberada bajo 

una  licencia  BSD19 y  por  su  compatibilidad  con  sistemas  operativos  como 

GNU/Linux.

18 Web oficial de Java: www.java.com
19 BSD: es acrónimo de Berkeley Software Distribution, originalmente fue utilizado para referirse a 

un sistema operativo desarrollado por la Universidad de California y actualmente también consiste 
en una forma de licenciamiento de proyectos de software. Como licencia de software es una de las 
mas permisivas puesto que permite utilizar, modificar y distribuir el software con o sin las 
modificaciones realizadas.
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 3.1.3  Hibernate

Hibernate es una solución ORM20 que permite implementar de manera eficiente la 

persistencia  de  aplicaciones  desarrolladas  en  el  lenguaje  de  programación  Java 

independientemente de la base de datos que se desee utilizar, consiste en realizar un 

mapeo de las columnas existentes en una tabla de base de datos hacia las propiedades 

de  una clase  Java,  es  decir,  es  un puente  que  permite  la  comunicación entre  un 

modelo de base de datos relacional y un modelo orientado a objetos.

Entre  las  principales  ventajas  de  utilizar  Hibernate  para  el  desarrollo  de  una 

aplicación es el hecho de no atarse a una base de datos específica ya que el cambio 

de base de datos en una aplicación realizada con esta tecnología es sumamente rápido 

y con un mínimo desarrollo. Otra de las ventajas es el hecho de que esta tecnología  

es  poco invasiva  con las  clases  de la  campa de negocio  ya que no es  necesario 

modificar las clases existentes solo se necesita mapear las propiedades de las clases 

hacia las columnas de las tablas y esto se puede bien por anotaciones en las clases o 

por archivos de configuración XML.

Además la industria de software necesita que los tiempos de llegada al mercado de 

los productos sean los mínimos posibles y el  hecho de no utilizar  un framework 

20 ORM: Object Relational Mapping es una técnica utilizada para mapear propiedades entre tablas 
relacionales y objetos.
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Ilustración 23: Funcionamiento de Hibernate [Fuente: Autor]



dedicado a la persistencia, como lo es Hibernate, hace que el desarrollo sea mas lento 

y complicado ya que se necesitaría manejar cada una de las conexiones y el mapeo 

de todos los campos de manera individual.

 3.1.4  Java Server Faces

Java Server Faces más conocida por sus siglas JSF es una tecnología que permite 

separar la capa de presentación de la lógica y la persistencia en aplicaciones web 

desarrolladas en lenguaje Java. Para esto utiliza un mapeo que le permite mostrar 

propiedades de un programa Java como componentes visuales en un navegador de 

internet. El principal objetivo de JSF es simplificar el desarrollo de las interfaces de 

usuario en aplicaciones web del lado del servidor.

Java Server Faces es el resultado de la evolución del uso de Servlets y de JSPs. El 

proyecto fue desarrollado mediante la JCP21 y fue resultado de la JSR22 314 la cual 

libera la versión numero dos de este producto.

 3.1.5  ICEfaces

ICEfaces  es  un  framework  que  mejora  las  características  de  los  componentes 

brindados por la tecnología JSF y lo hace gracias al uso de AJAX. De esta manera 

ICEfaces  logra  el  objetivo  principal  de  este  framework  que  es  el  ofrecer 

características de las aplicaciones de escritorio a las aplicaciones web, características 

como drag & drop, menús contextuales, mensajes al usuario en forma de cuadros de 

dialogo,  etc.  Una  característica  importante  de  este  framework  es  que  libera  al 

desarrollador de la implementación de cualquier tipo de programa asociado a AJAX, 

21 JCP.- El Java Community Process es el organismo encargado de normar y organizar el desarrollo 
del lenguaje de programación java y proyectos adyacentes al mismo. El trabajo de esta 
organización se sustenta en el soporte que brindar empresas y la comunidad en general.

22 JSR.- Especificación de requisitos para Java, hace referencia a un proyecto de la JCP.
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el framework lo maneja de forma transparente.

Otra característica importante es la utilización del envío asincrónico de datos con lo 

que se logra que el usuario no tenga que refrescar la pantalla para ver los cambios en 

la  información,  muy  útil  en  aplicaciones  que  necesitan  que  varios  usuarios 

interactúen entre si.

En el presente trabajo no se utilizará directamente la tecnología JSF sino que se lo 

hará  a  través  de  ICEfaces  para  poder  aprovechar  todas  las  ventajas  que  se  ha 

comentado.

Durante la investigación se logró determinar que existe muy poca documentación de 

como utilizar este framework mediante Netbeans IDE, la mayoría de información en 

la  red  está  para  Eclipse.  Por  esta  razón  se  elaboró  el  Anexo  3:  Guía  rápida  de

desarrollo de ICEfaces utilizando Netbeans para quienes deseen tener un texto de 

ayuda para iniciar con el desarrollo de esta tecnología mediante Netbeans IDE.

 3.1.6  Spring

Spring es un framework de trabajo que se encarga de gestionar de la mejor manera 

posible  la  lógica  de  la  aplicación.  Este  framework  hace  posible  el  uso  de  tres 

conceptos muy importantes dentro de la aplicación, los mismos son:

ü IoC.- La inversión de control (IoC por sus siglas en inglés) hace referencia al 

modelo que utiliza Spring para controlar los componentes de una aplicación. 

En una aplicación tradicional es el componente, una clase en el caso de Java, 

la que solicita al servidor los objetos que esta necesita para trabajar, por otro 

lado  cuando  utilizamos  Spring  es  esta  tecnología  la  que  en  tiempo  de 

ejecución brinda a cada bean los objetos que este necesita para trabajar. Es 

decir el control de una aplicación son Spring es contrario al de una aplicación 
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sin Spring por lo que se utiliza el término inversión de control para nombrar a 

este modelo de operación.

ü Inyección de dependencias.- es la técnica mediante la cual se aplica la IoC, 

esta técnica se basa en que el contenedor de Spring es capaz de inyectar los 

objetos necesarios para un bean gracias a un método setter de la propiedad en 

cuestión.

ü AOP.- Programación Orientada a Aspectos (AOP por sus siglas en inglés) es 

una técnica de programación que permite separar la lógica de negocio de los 

aspectos repetitivos de la aplicación como son por ejemplo el manejo de log 

en el sistema, el registro de los usuarios y la parte transaccional.

Los  tres  conceptos  definidos  fueron  concebidos  para  facilitar  el  desarrollo  de 

software haciendo los componentes más reutilizables y el código más limpio, es decir 

que se encuentre solo lo necesario y no se encuentre entorpecido por código que 

realiza tareas paralelas pero que no conforma parte de la lógica de negocio.

 3.1.7  Preparación entorno

El desarrollo de la aplicación descrita durante el documentó necesita de un entorno 

de trabajo formado por todas las herramientas descritas en este capítulo. El principal 

utilitario que se va a utilizar será Netbeans IDE el mismo que como su nombre lo  

índica es un entorno de desarrollo integrado que facilita el desarrollo de la aplicación 

brindando soporte para la mayoría de tecnologías utilizadas.

Debido al afán de dar al sistema la característica de multiplataforma el computador 

en el cual se desarrollará la aplicación está dotado de dos sistemas operativos, el  

primero  de  ellos  es  el  Windows 7  y  el  otro  es  la  distribución  Ubuntu  10.10 de 

GNU/Linux,  ambos  sistemas  operativos  constituyen  las  últimas  versiones  de  sus 

respectivas plataformas en el momento de la elección de los mismos.
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A continuación se presenta en orden alfabético el detalle de todas las herramientas 

utilizadas durante el análisis, diseño y construcción de la aplicación.

Utilitario Versión Descripción Fase Licencia
Sistema 
operativo

Balsamiq 
Mockups

1.8.12
Aplicación web que permite 
realizar bocetos de pantallas

Diseño Copyright
Linux
Windows

BOUML 4.21 Creación de diagramas UML Diseño GPL v3
Linux
Windows

DIA 0.97.1
Herramienta para 
diagramación

Diseño GPL v3
Linux
Windows

Gimp 2.6 Edición de imágenes
Análisis
Diseño
Desarrollo

GPL v3
Linux
Windows

iReports 4.0.2
Reporteador para aplicaciones 
Java

DesarrolloGPL v3
Linux 
Windows

Microsoft 
Viso

2010
Aplicación para diseño y 
modelamiento gráfico de 
procesos

Análisis CopyrightWindows

Mozilla 
Firefox

3.6.12 Navegador de internet
Análisis
Diseño
Desarrollo

MPL
Linux
Windows

NetBeans 
IDE

6.9
Entorno de desarrollo 
integrado basado en
lenguaje de programación Java

DesarrolloCDDL
Linux
Windows

Open Office 3.2 Suite ofimática
Análisis
Diseño
Desarrollo

LGPL v3
Linux
Windows

PostgreSQL 8.4
Servidor/cliente de base de 
datos

DesarrolloBSD
Linux
Windows

Power 
Architect

1.0.5
Herramienta de modelado de 
base de datos

Diseño GPL v3
Linux
Windows

GCC 4.4.4-0 GNU Compiler Collection DesarrolloGPL v3
Linux
Windows

Tabla 39: Matriz de utilitarios

 3.2  Base de datos

En esta sección se detallará la creación de la base de datos que utilizará la aplicación. 

Como punto de partida se utilizará el modelo definido en la sección 2.2.2 Diseño de

la Base de Datos.
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El primer paso deberá ser la instalación del servidor de base de datos PostgreSQL en 

la máquina en la cual se va a desarrollar el proyecto. En este caso la instalación se la 

va  ha  realizar  sobre  una  computadora  personal  dotada  de  un  sistema  operativo 

Ubuntu 10.10 de 64 bits. El instalador de PostgreSQL se lo puede encontrar en la 

página oficial  www.postgresql.org de forma gratuita, en el caso de la instalación en 

Linux se recomienda utilizar un gestor de paquetes como Synaptic Package Manager 

para instalar el paquete postgresql-8.4, la ventaja de utilizar este gestor de paquetes 

es que de forma automática asegura la compatibilidad de la versión a utilizar del 

paquete con el sistema operativo actual y verifica que todos los paquetes que son 

requisitos para un buen funcionamiento sean instalados.

A continuación  se  muestra  que  paquete  se  debe  seleccionar  antes  de  aplicar  los 

cambios al sistema.

 3.2.1  Modelo físico

El modelo físico planteado constituye la transformación del modelo conceptual de la 

sección 2.2.2 Diseño de la Base de Datos para que cumpla características propias del 
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Ilustración 24: Instalación de PostgreSQL con Synaptic [Fuente: Autor]

http://www.postgresql.org/


DBMS a ser utilizado, en este caso PostgreSQL. A diferencia del modelo de datos el 

modelo físico es dependiente de un DBMS por lo que si se necesitara utilizar una 

base de datos diferente seguramente el modelo físico aquí planteado tendría que ser 

adaptado.
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Ilustración 25: Modelo físico de base de datos [Fuente: Autor]



 3.2.2  Implementación

Luego que el gestor de paquetes descargue e instale todos los paquetes necesarios ya 

se puede conectar a la base de datos con el usuario por defecto que se crea en la 

instalación,  el  usuario  es  postgres y  con  el  se  puede  crear  el  resto  de  usuarios 

necesarios. Con el comando createdb se procede a crear la base de datos denominada 

sigh.

Una vez que se cree la base de datos se procede a crear las tablas necesarias en 

función del modelo obtenido, para esto utilizamos la herramienta Power Architect, la 

misma que se utilizó para el diseño del modelo de datos pero que permite realizar 

ingeniería directa para ahorrar el trabajo de la creación de las tablas de la base de 

datos.

Se abre mediante  Power Architect el modelo previamente creado, y antes de poder 

crear las tablas es necesario crear una conexión mediante el menú “Connections/Add 

Source  Connection\New Connection...”  e  ingresamos la  información de  conexión 

como se muestra a continuación y realizamos una prueba de conexión mediante el 

botón que se encuentra para el efecto.
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Se debe tener en cuenta que para poder conectarse a la base de datos es necesario que 

el usuario con el cual estamos conectados a nuestro sistema operativo también sea 

creado como un usuario en la base de datos.

Una vez realizados los pasos anteriores podemos utilizar el menú “Tools/Forward 

Engineer”  y seleccionamos  la  conexión creada  previamente.  En este  paso  Power 

Architect puede realizar comprobaciones del modelo generado y emitir advertencias 

o errores, luego de corregir los mismos se continua el proceso y se tiene la base de 

datos creada y lista para comenzar a trabajar con ella.
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Ilustración 26: Conexión base de datos [Fuente: Autor]



Cuando la base de datos se encuentra creada es posible ingresar a constatar que las 

tablas  se  encuentren  correctamente  creadas  mediante  la  siguiente  instrucción  por 

línea de comandos:

psql -sigh

Donde “sigh” es el nombre de la base de datos que se está utilizando, y una vez 

dentro de este programa utilizamos el comando “\d” para ver cuales son las tablas 

creadas  en  la  base  de  datos,  la  ejecución  de  este  comando  nos  arroja  el  listado 

mostrado en la Ilustración 28: Comprobación base de datos creada [Fuente: Autor].
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Ilustración 27: Herramienta de ingeniería directa [Fuente: Autor]



Pese a que como se ha visto la herramienta  Power Architect nos evita el  uso de 

código SQL para la creación para la creación de las diferentes tablas y sus relaciones 

esta herramienta también nos permite visualizar el código utilizado para que nosotros 

lo analicemos o lo modifiquemos en el caso de ser necesario.

El código completo generado por la aplicación para la creación de la base de datos se 

muestra en el  Anexo 2: Código de base de datos.

 3.2.3  Diccionario de datos

El  diccionario  de  datos  constituye  la  meta-data  de  la  aplicación,  es  decir,  la 

información acerca de la estructura utilizada para guardar la información manejada 

por SIGH. Uno de los principales usos del diccionario de datos es que sirve para 

documentar las bases de datos creadas durante un proceso de desarrollo de software, 
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Ilustración 28: Comprobación base de datos creada [Fuente: Autor]



y es esta tarea para la cual se presenta el diccionario de datos en esta sección.

Tabla carrera

Descripción Almacena las carreras de la universidad

Columna Tipo Descripción

idcarrera integer  Identifica a cada una de las carreras

codigo character varying(10) Código utilizado por la administración

descripcion character varying(50) Nombre de la carrera

activo boolean Estatus de la carrera

Tabla 40: DD de la tabla carrera

Tabla disponibilidad

Descripción Guarda la disponilibilidad de cada uno de los profesores

Columna Tipo Descripción

idperiodo integer Id de disponibilidad

idusuario integer Periodo de la disponibilidad

disponibilidadr
eal

integer Cantidad máxima de horas

visitas integer Número de consultas

actualizaciones integer Número de actualizaciones

utilimaactualiz
acion

date Fecha de la última actualización

Tabla 41: DD de la tabla disponibilidad

Tabla distributivo

Descripción Guarda la asignación de materias y profesores

Columna Tipo Descripción

iddistributivo integer Id de distributivo

idperiodo integer Identifica el periodo del distributivo

idgrupo integer Identifica el grupo del distributivo

idmateria integer Identifica la materia del distributivo

idusuario integer Identifica al usuario del distributivo

Tabla 42: DD de la tabla distributivo
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Tabla grupo

Descripción Guarda los diferentes grupos

Columna Tipo Descripción

idgrupo integer Id de grupo

grupo integer Número de grupo

descripcion character varying(50) Nombre del grupo

modalidad integer Modalidad del grupo

activo boolean Estatus del grupo

mencion boolean Mención del grupo

Tabla 43: DD de la tabla grupo

Tabla horadisponibilidad

Descripción Guarda cada una de las horas de la disponibilidad

Columna Tipo Descripción

idhoradisponib
ilidad

integer Id de cada hora clase

iddisponibilida
d

integer Id de la dispinibilidad

dia integer Día de la semana

hora integer Hora del día

disponible boolean Indica si o no hay disponibilidad

Tabla 44: DD de la tabla horadisponibilidad
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Tabla horario

Descripción Representa los horarios generados

Columna Tipo Descripción

idhorario integer Id de cada horario

idperiodo integer Periodo al cual pertenece el horario

idgrupo integer Grupo al cual pertenece el horario

dia integer Día al cual pertenece el horario

hora integer Hora a la cual pertenece el horario

idmateria integer Id de la materia a ser impartida

idusuario integer Identifica a cada usuario

Tabla 45: DD de la tabla horario

Tabla materia

Descripción Guarda las materias impartidas en la institución

Columna Tipo Descripción

idmateria integer Id de la materia

codigo character varying(10) Código de la materia

creditos integer Número de creditos de la materia

descripcion character varying(50) Nombre de la materia

activo boolean Estatus de la materia

idnivel integer Id del nivel al que pertenece la materia

mencion integer Mención de la materia

Tabla 46: DD de la tabla materia
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Tabla nivel

Descripción Guarda cada uno de los niveles de la carrera

Columna Tipo Descripción

idnivel integer Id de  nivel

nivel integer Número de nivel

descripcion character varying(50) Nombre del nivel

idcarrera integer Identifica la carrera a la que pertenece el 
nivel

menciones boolean Aplica menciones

Tabla 47: DD de la tabla nivel

Tabla periodo

Descripción Almacena cada periodo lectivo de la universidad

Columna Tipo Descripción

idperiodo integer Id de periodo

numeroperiodo integer Número de cada periodo

descripcion character varying(50) Nombre del periodo

Tabla 48: DD de la tabla periodo

Tabla users

Descripción Guarda los usuarios del sistema

Columna Tipo Descripción

idusuario integer Id del usuario

username character varying(10) Cédula del usuario

nombre character varying(50) Nombre del usuario

apellido character varying(50) Apellido del usuario

password character varying(10) Contraseña para el registro

authority character varying(10) Tipo de usuario

enabled boolean Estatus de usuario

Tabla 49: DD de la tabla users
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 3.3  Configuraciones

Como se ha mencionada con anterioridad la construcción de SIGH se la realizará 

utilizando como principal herramienta NetBeans IDE, así mismo se ha mencionado 

que se va a utilizar los frameworks de trabajo Hibernate, Spring y ICEfaces durante 

el desarrollo. Esto requiere que se instalen los plugins necesarios para que el IDE 

soporte estas tecnologías y es esta tarea la que se documenta en esta sección.

Que NetBeans IDE necesite o no de la instalación de uno de los plugin mencionados 

depende de que versión del mismo se halla instalado, en la versión mas completa del 

mismo los plugins para Hibernate y Spring se encuentran instalados por defecto y no 

así  en  la  versión  mínima.  El  plugin  que  siempre  deberá  ser  instalado  de  forma 

manual ya que no tiene soporte de forma nativa es el de ICEfaces. En el presente 

trabajo instalaremos los tres plugins de forma manual.

 3.3.1  Configuración de Hibernate

Ubicados en la pantalla de inicio de NetBeans IDE navegamos por el menú hacia la 

opción “Tools/Plugins”, esto abre la pantalla en donde se controla los plugins del 

IDE. Ubicándonos en la pestaña “Available Plugins” podemos ver todos los plugins 

disponibles en el momento y de ahí marcar el que dice Hibernate, luego de lo cual 

podemos instalar el mismo mediante el botón “Install” que se encuentra en la parte 

inferior-izquierda de la pantalla y sirve para el efecto. Una vez que el plugin se ha 

instalado se puede verificar consultando la pestaña “Installed” de la misma pantalla 

en donde se verá el nuevo plugin como se muestra en la  Ilustración 29: Plugin de

Hibernate instalado [Fuente: Autor].
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Tener el plugin instalado habilita la compatibilidad del framework al momento de 

definir  el proyecto en el  cual se va a utilizar. En el  wizard para crear una nueva 

aplicación web se puede observar que se permite seleccionar Hibernate como uno de 

los frameworks a ser utilizados en el proyecto.
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Ilustración 29: Plugin de Hibernate instalado [Fuente: Autor]



En la sección  3.4 Desarrollo aplicación web se describirá como se hace uso en el 

desarrollo de la aplicación de las opciones habilitadas gracias a la configuración de 

Hibernate en NetBeans IDE detallada en esta sección.

 3.3.2  Configuración de Spring

El procedimiento para instalar el plugin de Spring en Netbeans IDE es el mismo que 

el detallado en la sección anterior para Hibernate, el nombre del plugin que debe ser 

instalado es “Spring Beans” y a continuación se presenta como debe verse el plugin 

una vez que ha sido instalado.
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Ilustración 30: Hibernate como framework para el proyecto [Fuente: Autor]



De igual manera que Hibernate al finalizar el procedimiento se tendrá la opción de 

seleccionar Spring como framework a ser utilizado en el proyecto que se cree.

 3.3.3  Configuración de ICEfaces

El procedimiento de instalación del plugin de ICEfaces es parecido al descrito para 

los otros framework, sin embargo la diferencia consiste en que este plugin no es 

soportado de forma automática por el IDE y es necesario descargarlo desde la página 

oficial www.icefaces.org.

Para mayor detalle del trabajo con ICEfaces, incluyendo su configuración inicial, se 

puede revisar el Anexo 3: Guía rápida de desarrollo de ICEfaces utilizando Netbeans 

en donde se extiende el tema ICEfaces para las personas que puedan estar interesadas 

en este framework.
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Ilustración 31: Plugin de Spring instalado [Fuente: Autor]

http://www.icefaces.org/


 3.4  Desarrollo aplicación web

La  aplicación  web  permitirá  al  usuario  interactuar  con  la  información  que  esta 

almacena, por interactuar se entiende el poder consultar, insertar y actualizar.

Para  cumplir  estos  objetivos  la  aplicación  por  cada  una  de  las  entidades  está 

desarrollada de la siguiente manera.

En la  Ilustración 32: Componentes de software implementados [Fuente: Autor] se 

muestra  como  interactúan  los  diversos  componentes  creados  para  cumplir  los 

objetivos de la aplicación. Así pues a continuación se describe la función de cada uno 

de ellos.

La base de datos PostgreSQL es accedida mediante el framework Hibernate,  este 

framework funciona en base a varios archivos de configuración, el principal de ellos 

es  hibernate.cfg.xml, en donde para el caso de SIGH se encuentra la información 

para encontrar los archivos necesarios para el mapeo entre las propiedades de las 

clases y las columnas de la base de datos. Este archivo tiene el siguiente contenido:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE  hibernate-configuration  PUBLIC  "-//Hibernate/Hibernate  Configuration  DTD 
3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
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Ilustración 32: Componentes de software implementados [Fuente: Autor]



<hibernate-configuration>

    <session-factory>

        <property name="hibernate.dialect">

        org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect

        </property>

        <property name="hibernate.connection.driver_class">

            org.postgresql.Driver

        </property>

        <property name="hibernate.connection.url">

            jdbc:postgresql://localhost:5432/sigh

        </property>

        <property name="hibernate.connection.username">israel</property>

        <property name="hibernate.connection.password">israel</property>

        <property name="hibernate.show_sql">true</property>

        <mapping resource="sigh/entidades/Grupo.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Carrera.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/HoraDisponibilidad.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Distributivo.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Materia.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Usuario.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Horario.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Nivel.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Periodo.hbm.xml"/>

        <mapping resource="sigh/entidades/Disponibilidad.hbm.xml"/>

    </session-factory>

</hibernate-configuration>

En el contenido anterior se puede diferenciar dos tipos de contenido en general, la 

información para acceder al servidor de base de datos y las referencias a los archivos 

de configuración de cada una de las entidades. En estos últimos,  los archivos de 

configuración  de  las  entidades,  es  en  donde  se  realiza  el  mapeo  de  campos  a 

propiedades de cada una de las entidades que intervienen en la aplicación, así por 

ejemplo a continuación se muestra el archivo de configuración de la clase Carrera.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE  hibernate-mapping  PUBLIC  "-//Hibernate/Hibernate  Mapping  DTD  3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<!-- Generated 19/12/2010 11:56:19 AM by Hibernate Tools 3.2.1.GA -->

<hibernate-mapping>

    <class name="sigh.entidades.Carrera" schema="public" table="carrera">

        <id name="idCarrera" type="int">

            <column name="idcarrera"/>
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            <generator class="sequence">

                <param name="sequence">carrera_idcarrera_seq</param>

            </generator>

        </id>

        <property name="codigo" type="string">

            <column length="10" name="codigo" not-null="true">

                <comment>Código utilizado por la administración</comment>

            </column>

        </property>

        <property name="descripcion" type="string">

            <column length="50" name="descripcion" not-null="true">

                <comment>Nombre de la carrera</comment>

            </column>

        </property>

        <property name="activo" type="boolean">

            <column name="activo" not-null="true">

                <comment>Estatus de la carrera</comment>

            </column>

        </property>

        <set inverse="true" name="niveles">

            <key>

                <column name="idcarrera" not-null="true">

                    <comment>Carrera a la cual pertenece el nivel</comment>

                </column>

            </key>

            <one-to-many class="sigh.entidades.Nivel"/>

        </set>

    </class>

</hibernate-mapping>

Con la  información  que  la  aplicación  tiene  hasta  el  momento  Hibernate  tiene  la 

capacidad de generar las sentencias ANSI SQL que se ejecutan sobre el DBMS.

Continuando  con  la  Ilustración  32:  Componentes  de  software  implementados

[Fuente: Autor], se puede apreciar que desde la aplicación las entidades, cada una 

representada por un POJO, son manipuladas mediante la utilización de DAOs23, en la 

aplicación SIGH cada entidad tendrá su respectivo DAO el  cual  se encargará de 

guardar la información según sea necesario.  Los DAOs son creados utilizando la 

23 DAO.- El Data Access Object (DAO) es una aproximación ampliamente utilizada en la industria 
del software para facilitar la persistencia de la información, típicamente consiste de una clase que 
se  encarga  de  guardar  la  información,  con  lo  que  la  aplicación  se  mantiene  agnóstica  de  la 
comunicación con la base de datos.
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integración  existente  entre  los  frameworks  de  Hibernate  con  Spring  y  están 

constituidos de la siguiente manera:

package persitencia;

import java.io.Serializable;

import java.util.List;

import org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate;

import sigh.entidades.Carrera;

/**

 *

 * @author israel

 */

public class CarreraDao implements Dao{

  private HibernateTemplate hibernateTemplate;

    @Override

    public void saveOrUpdate(Object object) {

        hibernateTemplate.saveOrUpdate(object);

    }

    @Override

    public Carrera get(Serializable id) {

        return (Carrera) hibernateTemplate.get(Carrera.class, id);

    }

    @Override

    public List find(String query) {

        return hibernateTemplate.find(query);

    }

    public HibernateTemplate getHibernateTemplate() {

        return hibernateTemplate;

    }

    public void setHibernateTemplate(HibernateTemplate hibernateTemplate) {

        this.hibernateTemplate = hibernateTemplate;

    }

}

En el  código anterior  se  aprecia  que todas  las  operaciones  se  dan gracias  a  una 
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instancia  de  la  clase   HibernateTemplate,  sin  embargo  esta  propiedad  no  es 

inicializada en ninguna parte dentro de la clase. Esto se debe a que esta propiedad 

será seteada por Spring mediante la técnica de intección de dependencias.

Los  DAO creados  para  cada  una  de  las  clases  y  las  clases  en  si  son  utilizados 

mediante Managed Beans, los mismos que son clases registradas en los archivos de 

configuración de JSF, que manejarán la mayoría de la lógica de la aplicación y sirven 

de puente de comunicación con las páginas web.

Un Managed Bean debe estar registrado en el archivo de configuración faces-config-

xml de la siguiente manera.

<managed-bean>

        <managed-bean-name>carrerasBean</managed-bean-name>

        <managed-bean-class>vista.CarrerasBean</managed-bean-class>

        <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>

</managed-bean>

En la configuración anterior se puede apreciar que se registra el nombre del bean, la 

clase  a  la  cual  hacer  referencia  y  el  ambito  de  funcionamiento  dentro  de  la 

aplicación, con esta configuración el bean se encuentra listo para ser utilizado. Las 

propiedades y métodos que esta clase tenga y que sean de acceso público pueden ser 

accedidos de las páginas JSF por el usuario final de la aplicación.

Un Managed Bean puede utilizar los DAO y las entidades para la representación 

algorítmica  del  problema que  se  está  representando,  así  pues  un  Managed  Bean 

puede estar constituido de la siguiente estructura general.

public class CarrerasBean {

    /** Creates a new instance of CarrerasBean */

    public CarrerasBean() {
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    }

    private List rowsList;

    private Carrera selected;

    public List getRowsList() {

        rowsList = carreraDao.find("from Carrera order by idCarrera");

        return rowsList;

    }

    public Carrera getSelected() {

        return selected;

    }

    public void setSelected(Carrera currentCarrera) {

        this.selected = currentCarrera;

    }

    public void setRowsList(List rowsList) {

        this.rowsList = rowsList;

    }

    public String guardar() {

// Aqui se implementa la lógica basada en los DAO para persistir la 

// información generada por el uso de la aplicación....

carreraDao.saveOrUpdate(selected);

    }

}

En el  código  presentado  se  puede  apreciar  que  básicamente  existen  propiedades 

accesibles por medio de getters/setters y métodos públicos que permiten acceder a la 

manipulación de la información que alberga la aplicación.

Las páginas JSF que utiliza la aplicación utilizan a los Managed Beans para poder 

tener  un comportamiento  dinámico y no ser  simples  páginas  HTML.  Para poder 

realizar  la  comunicación  con  los  Managed  Bean,  y  asumiendo  que  el  bean  se 

encuentra registrado en el archivo de configuración, se necesita de un conjunto de 

etiquetas que conformen los diferentes componentes gŕaficos de la pantalla. Se puede 

utilizar el conjunto estandar de etiquetas JSF, sin embargo en este proyecto se utiliza 

las  etiquetas  que  se  encuentran  como  parte  del  framework  ICEFaces,  la  cuales 

añaden funcionalidad a las etiquetas JSF estándar y a la vez que facilitan el uso de 

conceptos avanzados.
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Una página JSF, teniendo en cuenta los conceptos mencionados, tendrá un contenido 

como el que se muestra a continuación.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>

<!DOCTYPE  composition  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

                xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"

                xmlns:icecore="http://www.icefaces.org/icefaces/core"

                xmlns:ice="http://www.icesoft.com/icefaces/component"

                xmlns:ace="http://www.icefaces.org/icefaces/components"

                template="./../templates/mainTemplate.xhtml"

                xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">

    <ui:define name="content">

        <ice:form autocomplete="off">

            <ice:panelGrid columns="2">

                <ice:outputText value="Código"/>

                <ice:inputText value="#{carrerasBean.selected.codigo}"/>

                <ice:outputText value="Descripción"/>

                <ice:inputText value="#{carrerasBean.selected.descripcion}"/>

                <ice:outputText value="Activo"/>

                <ice:selectBooleanCheckbox value="#{carrerasBean.selected.activo}"/>

                <ice:commandButton value="Guardar"

                                   action="#{carrerasBean.guardar}"/>

            </ice:panelGrid>

        </ice:form>

    </ui:define>

</ui:composition>

Se puede apreciar en el código que cada etiqueta de ICEFaces tiene uno o varios 

atributos mediante las cuales se accede a las propiedades y métodos del Managed 

Bean con el que estamos trabajando. La técnica mediante la cual se hacer referencia a 

la propiedades del Managed Bean se conoce como EL (Expression Lenguage) y sirve 

para idicar dentro de una página web se está haciendo referencia a una clase Java. 

Esta es una carácterista de JSF y que es compatible con ICEFaces.
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Parte medular del desrrollo de SIGH es la utilización del framework Spring, este se 

encaga de inyectar las dependencias necesarias en las clases en base al archivo de 

configuración  applicationContext.xml,  en  donde  se  define  el  funcionamiento  del 

inyector de dependencias. A continuación se presenta parte de esta configuración.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"

       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"

       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"

       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

       xsi:schemaLocation=

        "http://www.springframework.org/schema/beans

         http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd

         http://www.springframework.org/schema/aop

         http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd

         http://www.springframework.org/schema/tx

         http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd

         http://www.springframework.org/schema/security

         http://www.springframework.org/schema/security/spring-security-3.0.xsd

         http://www.springframework.org/schema/context

         http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd">

    

    <context:annotation-config/>

  <bean

class="org.springframework.beans.factory.annotation.RequiredAnnotationBeanPostProcess
or"/>

    <bean id="myDataSource"

          class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">

        <property name="driverClassName" value="org.postgresql.Driver"/>

        <property name="url" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/sigh"/>

        <property name="username" value="XXXXXX"/>

        <property name="password" value="YYYYYY"/>

    </bean>

    <bean 

id="mySessionFactory"       
class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">

        <property name="dataSource" ref="myDataSource"/>

        <property name="mappingResources">
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            <list>

                <value>sigh/entidades/Usuario.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Periodo.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Carrera.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Nivel.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Grupo.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Disponibilidad.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Distributivo.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/HoraDisponibilidad.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Horario.hbm.xml</value>

                <value>sigh/entidades/Materia.hbm.xml</value>

            </list>

        </property>

        <property name="hibernateProperties">

            <value>hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect</value>

        </property>

    </bean>

    <bean 

id="hibernateTemplate"

               class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate">

        <property name="sessionFactory">

            <ref bean="mySessionFactory"/>

        </property>

    </bean>

    <bean id="carreraDao" class="persitencia.CarreraDao">

        <property name="hibernateTemplate">

            <ref bean="hibernateTemplate"/>

        </property>

    </bean>    

</beans>

Así  mismo se  utiliza  Spring para  implementar  la  seguridad de  la  aplicación,  sin 

embargo  esta  parte  funciona  en  base  a  su  propio  archivo  de  configuración 

applicationContext-security.xml en el cual se define como el framework controlará el 

acceso a la aplicación, este archivo esta construido de la siguiente manera.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"

             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

             xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"

             xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"

             xsi:schemaLocation="
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    http://www.springframework.org/schema/beans

    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd

    http://www.springframework.org/schema/jdbc

    http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-3.0.xsd

    http://www.springframework.org/schema/security

    http://www.springframework.org/schema/security/spring-security-3.0.xsd">

    <http auto-config="true">

        <intercept-url pattern="/login.jsp" access="IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY"/>

        <intercept-url pattern="/*" access="ROLE_ADMIN, ROLE_DIREC, ROLE_ENCAR, 
ROLE_PROFE"/>

      <intercept-url pattern="/general/*" access="ROLE_ADMIN, ROLE_DIREC, ROLE_ENCAR, 
ROLE_PROFE"/>

        <form-login login-page="/login.jsp"

                    default-target-url="/general/bienvenidaSIGH.jsf"

                    always-use-default-target="true"/>

    </http>

    <authentication-manager alias="authenticationManager">

        <authentication-provider>

            <password-encoder hash="md5"/>

            <user-service>

<user authorities="ROLE_ADMIN" name="root" 
password="63a9f0ea7bb98050796b649e85481845"/>

            </user-service>

        </authentication-provider>

        <authentication-provider>

            <jdbc-user-service data-source-ref="myDataSource"

            users-by-username-query="select username,password,enabled from users 
where username=?"

            authorities-by-username-query="select username,authority from users where 
username=?"/>

        </authentication-provider>

    </authentication-manager>

    

</beans:beans>

En donde se puede apreciar que existen dos provedores de autentificación, el uno en 

base a un usuario por defecto y que guarda la clave encriptada mediante un algoritmo 

MD5 y el  otro provedor que funciona  mediante  una consulta  a  la  base  de datos 

preguntando por los usuario creados dentro del sistema, asi pues se puede controlar 

que usuarios ingresan y los componentes a los cuales tiene permiso cada uno de 

ellos.
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El módulo inteligente se encuentra desarrollado en C++ y es un programa externo a 

la aplicación web como tal,  por eso es necesario poder acceder al  ejecutable del 

algoritmo genético. La comunicación entre la aplicación web y el módulo inteligente 

se  da mendiante  archivos  de texto y se  ejecuta  el  programa externo mediante  el 

siguiente código.

        try {

            Process p = Runtime.getRuntime().exec(EXEC_PATH);

            InputStream is = p.getInputStream();

            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));

            String aux = br.readLine();

            while (aux != null) {

                aux = br.readLine();

            }

        } catch (Exception ex) {

            ex.printStackTrace();

        }

En  donde  la  variable  EXEC_PATH contiene  la  ruta  absoluta  del  ejecutable  del 

módulo inteligente. Este programa lee la información necesaria de archivos de texto 

generados por la  aplicación y devuelve el  resultado de la  ejecución de la  misma 

manera.

 3.5  Desarrollo del módulo de IA

La parte de la inteligencia artificial de la aplicación se encuentra encapsulada en el 

modulo  inteligente.  Este  modulo  ha  sido  desarrollado  utilizando  lenguaje  de 

programación C++ y soportado en la  librería GAlib,  la  misma que constituye un 

proyecto de investigación realizado por el MIT24.

24 MIT.- Massachusetts Institute of Technologies
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La implementación completa del algoritmo desarrollado se encuentra en la sección 

Anexo 4: Código completo del algoritmo genético, en donde puede ser consultado el 

código para su estudio. En las siguientes secciones se explica el funcionamiento de 

cada una de las partes relevantes del desarrollo.

La librería GAlib permite utilizar la teoría de algoritmos genéticos para la resolución 

de diferentes tipos de problemas sin la complejidad que implica el implementar el 

algoritmo genético desde cero. Los algoritmos genéticos pertenecen al área de las 

meta-heurísticas y una característica de estas es que son agnósticas del problema que 

resuelven, esto facilita la conclusión bajo la cual se llega a utilizar GAlib para este 

desarrollo.

Teniendo  identificado  el  problema  que  se  intenta  resolver,  el  implementar  un 

algoritmo genético mediante GAlib necesita que se realicen los siguiente pasos.

1. Representación del problema

2. Definir la población inicial

3. Definir la función objetivo

4. Configurar parámetros

A continuación se presentan los detalles de implementación de cada uno de los pasos 

mostrados y que son necesarios para la resolución del problema.

 3.5.1  Representación del problema

En la representación del problema debemos indicar cual va a ser la estructura de la 
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información dentro del algoritmo, es decir, debemos obtener la información que se 

encuentra  en  la  base  de  datos  de  la  aplicación  SIGH  y  ponerla  en  un  formato 

adecuado para su correcto procesamiento.

Este  paso  constituye  el  paso  del  fenotipo  al  genotipo,  es  decir  el  paso  de  la 

representación que la información tiene en el mundo real a la representación que la 

misma información tiene dentro del algoritmo genético.

La representación de una posible solución dentro del algoritmo genético se conoce 

como genoma, entonces un genoma será la representación de un horario para toda 

una carrera.

En este caso el genoma será constituido la clase GA1DArrayGenome, la misma que 

constituye un genoma que puede almacenar su información en forma de un arreglo 

unidimensional. La clase  GA1DArrayGenome soporta generalización por lo que se 

debe indicar el tipo de dato que se desea utilizar, en este caso se ha escogido el tipo 

de dato  short.,  teniendo así  que como genoma se utilizará  un objeto  de  la  clase 

GA1DArrayGenome<short>.

La información que se sube a este genoma viene al proceso por medio de un archivo 

de texto, el archivo de texto de entrada se denomina inputTimetable.txt y se encuentra 

en el  directorio  home de usuario  ya que en este caso estamos trabajando con un 

sistema operativo GNU/Linux, si se trabaja con otro sistema operativo la ruta debe 

ser cambiada de forma conveniente. Este archivo tiene la estructura que se muestra a 

continuación.

440 441 442 442 437 437 437 439 439 439 438 438 0 0 0 -1 

448 448 446 443 443 443 444 444 445 445 445 447 0 0 0 -1 

450 450 454 454 452 449 449 449 451 451 451 453 0 -1
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En donde cada línea representa un grupo de los que existen parametrizados en la 

base de datos, todos los números a excepción del -1 representan una combinación 

materia-profesor y el  número de ocurrencias que tenga dependerá del número de 

créditos  de cada  materia,  aunque en esta  parte  del  proceso eso no es  importante 

porque el archivo ya incluye las repeticiones necesarias de cada materia.

La representación idónea para este problema es el arreglo unidimensional de valores 

numéricos puesto que como vemos la información viene en una estructura similar.

 3.5.2  Definir la población inicial

Para comenzar  a  procesar  un algoritmo genético necesita  establecer  su población 

inicial. La librería GAlib facilita esta función llenando automáticamente la población 

inicial  con  valores  randómicos,  en  el  problema  actual  esta  no  es  una  buena 

aproximación ya que no interesa tener valores al azar sino llenar nuestro genomas 

con los valores provenientes del archivo  inputTimetable.txt.  Lo que en el caso del 

timetable interesa en poder randomizar el archivo de entrada para que la población 

inicial sea un conjunto de posibles combinaciones de la entrada obtenida.

Cuando se crea un genoma de tipo GA1DArrayGenome es necesario especificar la 

longitud del arreglo y su función objetivo, mas adelante se tratará sobre esta función. 

Para  el  caso  del  problema tratado  en  este  documento  se  necesita  personalizar  la 

función que sirve para inicializar a los genomas. A continuación se muestra como se 

crear el genoma con el que se va a trabajar.

data.genome 

= new GA1DArrayGenome<short>(data.timetable_size, Objective, (void *) &data);

GA1DArrayGenome<short> genome(*(data.genome));

genome.initializer(TimetableInitializer);

144



La función  TimetableInitializer es  invocada  por  cada  individuo  que  el  algoritmo 

genético tiene en su población inicial. Y está constituida de la siguiente manera.

void TimetableInitializer(GAGenome & c) {

    GA1DArrayGenome<short> & array = (GA1DArrayGenome<short> &) c;

    UserData * data = (UserData *) c.userData();

    short fin_grupo = 0;

    short tmp_value;

    int random;

    // Primero se copia la entrada

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        array[i] = data->timetable_input[i];

    }

    // Se randomiza el arreglo para obtener soluciones diferentes.

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        if (data->timetable_input[i] == -1) {

            array[i] = array[i];

            continue;

        } else {

            for (int j = i; j < data->timetable_size; j++) {

                if (data->timetable_input[j] == -1) {

                    fin_grupo = j;

                    break;

                }

            }

            random = i + (rand() % (fin_grupo - i));

            tmp_value = array[i];

            array[i] = array[random];

            array[random] = tmp_value;

        }

    }

En donde se puede apreciar que cada nueva posible solución es la randomización de 

la entrada del archivo, se debe tener en cuenta que no se debe mezclar materias de 

diferentes grupos, es decir, se debe randomizar para cada uno de los grupos. Para esto 

sirve el -1 que se encuentra en el archivo y que debe ser parte del genoma ya que 

sirve para delimitar cada uno de los grupos.
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 3.5.3  Definir la función objetivo

En cada una de las iteraciones evolutivas del algoritmo genético este necesita una 

forma de evaluar la calidad de cada una de las soluciones y de esta manera llevar a 

cabo las  tareas  de selección,  cruce y mutación que se describieron en la  sección 

1.5.2.5.2 Algoritmos genéticos.

Los criterios evaluados en el algoritmo genético son los siguientes.

1. Que no existan bloques de clase de mas de dos horas

2. Que una materia no sea asignada el mismo día mas de una vez

3. Que no existan cruces de profesores

4. Que se respeta la disponibilidad de los profesores

5. Que el número de horas asignadas a una materia corresponda al número de 

horas en el distributivo.

Es necesaria información adicional a la que se encuentra en el  algoritmo genético 

hasta el momento para poder verificar las condiciones expuestas, por eso se debe 

importar esta información desde el archivo de texto  inputTimetableExtra.txt que de 

igual manera se encuentra en el  home de usuario.  Este archivo tiene la siguiente 

estructura e información.

440 1 1 28 40 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

441 1 1 3 44 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

442 2 1 18 44 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

437 3 2 23 44 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
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Todos los valores son separados por un espacio en blanco y las columnas tienen el 

siguiente significado.

La primera columna es el id del distributivo, es decir, representa uno de los números 

que   aparecen  en  le  archivo  de  entrada  inputTimetable.txt.  La  segunda  columna 

representa el número de repeticiones que debe tener el número de la primera columna 

dentro del horario, este número es resultado de la división del número de créditos de 

la materia para dos, con esto se logra asignar dos horas consecutivas de una materia. 

La tercera columna representa la modalidad del grupo, es decir si es mañana o tarde, 

siendo  1  para  la  mañana  y  2  para  la  noche. La  siguiente  columna,  la  cuarta, 

representa el id del profesor. La quita columna es la disponibilidad real del profesor 

que imparte la materia. De ahí en adelante cada numero contiene un valor booleano 

que indica la disponibilidad para cada uno de los espacios de tiempo en los que se 

puede asignar una materia.

Para cumplir con las evaluaciones expuestas es necesario trabajar con el genoma y 

asignarle una puntuación en base a la calidad del mismo, así la estructura general de 

la función objetivo es la siguiente.

float Objective(GAGenome & c) {

    GA1DArrayGenome<short> & genome = (GA1DArrayGenome<short> &) c;

    int score = 0.0;

    // Si genome cumple condiciones favorables entonces se debe

    // aumentar el valor de calidad del mismo mediante un sumador

    // score = score + 1.0

    return score;

}

El puntaje que se asigne en esta función debe ser resultado de comparar el genoma 

actual  con  la  información  obtenida  del  archivo  inputTimetableExtra.txt para  que 
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cumpla las condiciones estipuladas.

 3.5.4  Configurar parámetros

La librería necesita que se la configure con un conjunto de parámetros que modifican 

su comportamiento,  los parámetros se los pasa al  algoritmo genético mediante la 

clase GAParameterList y a continuación se muestra los parámetros utilizados en este 

proyecto y la forma de hacerlo.

    GAParameterList params;

    GASimpleGA::registerDefaultParameters(params);

    params.set(gaNpopulationSize, 50);

    params.set(gaNpCrossover, 0.8);

    params.set(gaNpMutation, 0.0);

    params.set(gaNnGenerations, 100);

    params.set(gaNscoreFilename, "bog.dat");

    params.set(gaNscoreFrequency, 10);

    params.set(gaNflushFrequency, 50);

    params.parse(argc, argv, gaFalse);

Cada  uno  de  los  parámetros  mostrados  en  el  código  anterior  modifican  el 

comportamiento de la ejecución de la siguiente manera.

Para modificar el tamaño de la población se utiliza el parámetro gaNpopulationSize, 

el mismo que indica con cuantas posibles soluciones se trabajará.

Para modificar  el  comportamiento del  operador  de cruce se utiliza el   parámetro 

gaNpCrossover.

La  frecuencia  de  mutación  del  proceso  se  controla  medianteante  el  parámetro 

gaNpMutation,  cabe  mencionar  que  para  el  presente  proyecto  se  utiliza  este 
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parámetro para anular la mutación ya que no se desea que se modifiquen las materias 

que conforman el horario, de hecho se quiere que estas siempre sean las mismas.

El  número de generaciones  depende del  parámetro  gaNpMutation,  el  mismo que 

indica cuantas veces va a evolucionar la población.

El  resto  de  parámetros  sirven  para  obtener  información  estadística  y  no  son  de 

relevancia en la resolución del timetable.
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 4   Instalación y Pruebas

Este capítulo concluye el proceso de desarrollo de la aplicación SIGH, en esta etapa 

se verá los procedimientos de instalación de la aplicación y las pruebas finales a las 

cuales  será  sometida  para  verificar  que  el  resultado  de  la  implementación  es  el 

deseado.

 4.1  Instalación

El proceso de instalación de la aplicación constará básicamente de dos pasos, en los 

que se pondrá a funcionar tanto la base de datos y la aplicación como tal. En las 

siguientes secciones se detalla cada una de estas actividades.

 4.1.1  Base de datos

La aplicación SIGH fue desarrollada utilizando PostgreSQL como servidor de base 

de datos, aunque gracias al framework Hibernate la aplicación es agnóstica de la base 

de datos se recomienda utilizar  este servidor caso contrario se necesitaría  trabajo 

adicional de configuración de la aplicación.

En esta sección no se detalla la instalación del servidor de base de datos ya que esa 

información es abundante en la red y no es objetivo de este trabajo sin embargo si se  

menciona  las  tareas  necesarias  para  que  la  aplicación  SIGH  pueda  funcionar 

adecuadamente.

Las actividades que aquí se detallan deben ser realizadas por el administrador de base 

de datos, la primera de ellas es crear la base de datos para lo cual en un servidor en 
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donde previamente se encuentre instalado el DBMS se lo puede realiza mediante el 

siguiente comando.

createdb sigh

En donde sigh será el nombre de la base de datos que se creará en el servidor.

Posteriormente  se  debe  inicializar  la  base  de  datos  creando todas  las  estructuras 

necesarias para un correcto funcionamiento de la aplicación. Esta tarea se la realizará 

ejecutando el siguiente comando.

psql -d sigh -f crearBdSigh.sql

En donde el parámetro correspondiente a la opción -d sirve para indicar la base de 

datos con la cual se va a trabajar y el parámetro de la opción -f sirve para indicar el 

archivo que  contiene  las  instrucciones  necesarias  para  crear  todas  las  estructuras 

necesarias  dentro  de  la  base  de  datos.  El  archivo  crearBdSigh.sql contiene  un 

conjunto de sentencias DDL que crearan los componentes como tablas y secuencias, 

este archivo está incluido en la carpeta de instaladores de la aplicación.

Con los dos pasos descritos anteriormente la base de datos se encuentra lista para 

comenzar a trabajar en comunicación con la aplicación.

 4.1.2  Aplicación

La aplicación  SIGH fue desarrollada sobre la  plataforma Java EE por  lo  que  su 

distribución se realiza mediante un archivo WAR25 .  El archivo WAR se encuentra 

dentro de la carpeta de instaladores de la aplicación para su posterior despliegue en 

un servidor de aplicaciones.

25 WAR.- es un tipo de archivo que sirve para empaquetar, distribuir y desplegar aplicaciones web 
construidas sobre la plataforma de desarrollo Java EE.
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Este  archivo  contiene  a  toda  la  aplicación  web  y  necesita  de  un  servidor  de 

aplicaciones  compatible  con  las  especificaciones  Java  para  poder  entrar  en 

funcionamiento.

El desarrollo de la aplicación se dio utilizando como servidor de aplicaciones un 

GlassFish Server 3 . La aplicación podría ser montada en un servidor diferente como 

Apache Tomcat,  sin  embargo no se han realizado pruebas de compatibilidad con 

otros servidores diferentes.

En esta sección se detalla el despliegue de la aplicación por medio del servidor y no 

la  instalación del  servidor como tal  ya que esa información puede encontrase en 

muchos otros documentos.

Una vez que se ingresa a la consola de administración del servidor hay que ubicarse 

en la carpeta de aplicaciones en donde existe un botón que sirve para implementar 

una nueva aplicación, esta pantalla contiene un cuadro de texto en donde se debe dar 

la ruta del archivo WAR que contiene la aplicación que se quiere desplegar.

Con esto la  aplicación queda lista  para ser accedida desde cualquier  lugar  desde 

donde se tenga acceso al servidor utilizado.

Se debe tener en cuenta que en la instalación utilizada en este documento el servidor 

de base de datos y el servidor de aplicaciones se encuentran físicamente en la misma 

máquina.

 4.1.3  Primer inicio del sistema
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Una vez que se ha llevado a cabo la instalación de la base de datos y que se ha subido 

la aplicación al servidor de aplicaciones, el ambiente se encuentra listo para poder ser 

accedido y utilizado.

El sistema cuenta con un usuario y clave por defecto, que sirven principalmente para 

poder ingresar al sistema por primera vez y como un usuario para realizar tareas 

administrativas. El nombre del usuario por defecto es root.

Una vez que el administrador del sistema ingrese al sistema utilizando el usuario 

root, este podrá crear y modificar usuarios, con sus respectivas claves, para las demás 

personas que necesitan ingresar al sistema.

Los datos necesarios que un usuario necesitará para poder acceder al sistema y que el 

administrador del mismo deberá entregar son:

• URL

• Usuario

• Clave

Luego de esto cada usuario estará en capacidad de realizar las tareas para las cuales 

tiene permiso según el rol asignado a cada uno  y el proceso de creación de horarios 

puede ser llevado a cabo.

 4.2  Pruebas

Para  asegurar  el  correcto  funcionamiento  de  la  aplicación   se  ha  realizado  un 

conjunto completo de pruebas, en esta sección se detallara cada una de ellas y sus 

respectivos resultados. Esta es una etapa muy importante del desarrollo ya que sin 
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ella  no  se  puede  garantizar  la  calidad  del  producto.  Las  pruebas  realizadas  se 

encuentra  organizadas  en  función  de  los  requisitos  establecidos  en  la  sección 

2.1.2.3.2 Funciones, ya que se debe asegurar que cada requisito propuesto se cumpla. 

En la  Tabla 50: Documentación de pruebas se muestra la evaluación realizada por 

cada uno de los requisitos.
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# Requisito Prueba Resultado esperado Resultado Observaciones
# Descripción

1 Registro
1 Ingreso con un usuario válido Ingresar  al sistema Si
2 Ingreso con usuario no válido No permitir ingresar Si
3 Uso de contraseña equivocada No permitir ingresar Si

2 Salir del sistema

1
Intentar operar la aplicación 
luego de haber salido

No debe permitir realizar ninguna 
operación hasta ingresar nuevamente al 
sistema

Si

Se intentó utilizar los 
botones de navegación, 
adelante atrás, del 
navegador pero no se logró 
burlar la seguridad

2
Salir del sistema 
independientemente del tipo de 
usuario

Salir del sistema utilizando los diferentes 
tipos existentes

Si

3 Usuario maestro

1
Ingresar al sistema con la base 
de datos vacía

Ingresar utilizando el usuario root Si

2
Ingresar con una contraseña 
equivocada para el usuario root

No permitir ingresar al sistema Si

3
Verificar que el usuario root 
tiene acceso a toda la aplicación

Todas las opciones de la aplicación deben 
estar habilitadas para este usuario

Si

Las opciones habilitadas 
para el usuario root son las 
misma con las que cuenta 
un usuario administrador

4 Creación de usuarios

1 Creación de un nuevo usuario
Se debe insertar en el sistema el nuevo 
usuario

Si

2 Crear un usuario ya existente
Debe mostrar un mensaje de error y no 
debe permitir guardar registros 
duplicados

Si

3
Crear un usuario dejando 
campos vacíos

Debe mostrar un mensaje de error y no 
debe permitir que el registro se guarde

Si

4
Crear un usuario con valores 
que no corresponden al tipo de 
dato utilizado

No debe permitir ingresar información 
basura

Si

5 Consulta de usuarios 1 Consultar todos los usuarios del Visualizar cuales son los usuarios creados Si
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# Requisito Prueba Resultado esperado Resultado Observaciones
sistema

2
Consultar los usuarios con un 
usuario de tipo diferente a 
administrador

No debe permitir ver los usuarios creados 
en el sistema

Si

6 Edición de usuarios
1

Modificar los campos de un 
usuario

Guardar en el sistema la nueva 
información

Si

2
Modificar los campos de un 
usuario con información basura

Mostrar un mensaje de error y no permitir 
guardar el registro

Si

7 Creación de carreras

1 Crear una nueva carrera Guardar el registro de la nueva carrera Si

2 Crear una carrera ya existente
No permitir guardar registros duplicados 
y mostrar un mensaje de error

Si

3
Crear una carrera con 
información basura

No permitir guardar el registro y mostrar 
un mensaje de error

Si

4
Crear una carrera con campos 
vacío

No permitir guardar la carrera e indicar al 
usuario la obligatoriedad de los campos

Si

8 Consulta de carreras 1
Consultar todas las carreras del 
sistema

Visualizar las carreras que se encuentren 
creadas en el sistema

Si

9 Edición de carreras
1

Modificar los campos de una 
carrera

Guardar en el sistema la nueva 
información

Si

2
Modificar los campos con 
información basura

No permitir guardar la información 
basura y mostrar un mensaje de error

Si

10 Creación de niveles

1 Crear un nuevo nivel Guardar el registro del nuevo nivel Si

2 Crear un nivel ya existente
No permitir guardar registros duplicados 
y mostrar un mensaje de error

Si

3
Crear un nivel con información 
basura

No permitir guardar el registro y mostrar 
un mensaje de error

Si

4
Crear un nivel con campos 
vacíos

No permitir guardar el registro e indicar 
la obligatoriedad de los campos por 
medio de un mensaje

Si

11 Consulta de niveles 1
Consultar todos los niveles 
creados en el sistema

Visualizar los niveles que se encuentran 
guardados en el sistema

Si
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# Requisito Prueba Resultado esperado Resultado Observaciones

12 Edición de niveles
1

Modificar los campos de un 
nivel

Guardar la nueva información Si

2
Modificar los campos de un 
nivel con información basura

No permitir guardar los cambios y 
mostrar un mensaje de error

Si

13 Creación de grupos

1 Crear un nuevo nivel Guardar la información del nuevo grupo Si

2 Crear un nivel ya existente
No permitir guardar registros duplicados 
y mostrar un mensaje de error

Si

3
Crear un nivel con información 
basura

No permitir guardar el registro e indicar 
un mensaje de error

Si

4
Crear un nivel con campos en 
blanco

No guardar el registro con campos vacíos 
y mostrar un mensaje al usuario 
indicando la obligatoriedad de los mismos

Si

14 Consulta de grupos

1
Consultar todos los grupos 
creados en el sistema

Visualizar todos los grupos creados en el 
sistema

Si

2 Consultar que los grupos tengan 
la información de la modalidad 
a la que corresponden

Visualizar la información de la modalidad 
de cada grupo

Si

15 Edición de grupos
1 Modificar los campos del grupo Guardar la nueva información del grupo

2
Modificar los campos del grupo 
con información basura

No permitir guardar el registro y mostrar 
un mensaje de error

Si

16 Creación de materias

1 Crear una nueva materia Guardar la nueva materia Si

2 Crear una materia ya existente
No permitir guardar registros duplicados 
y mostrar un mensaje de error

Si

3
Crear una materia con 
información basura

No permitir guardar el registro y mostrar 
un mensaje de error

Si

4
Crear una materia con campos 
en blanco

No permitir guardar el registro y mostrar 
un mensaje indicando la obligatoriedad de 
los campos

Si

17 Consulta de materias 1 Consultar todas las materias 
creadas en el sistema para cada 
una de las carreras

Visualizar las materias creadas en el 
sistema

Si
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# Requisito Prueba Resultado esperado Resultado Observaciones

18 Edición de materias

1
Modificar los campos de las 
materias

Guardar la nueva información de la 
materia

Si

2
Modificar los campos de las 
materias con información 
basura

No permitir guardar el registro y mostrar 
un mensaje de error

Si

19 Creación del distributivo 1

Ejecutar el proceso de 
generación del distributivo para 
una carrera y un periodo 
específico

Obtener todas las combinaciones posibles 
de grupos y materias para la carrera 
seleccionada en base a la información de 
la estructura de la misma

Si

20 Consulta del distributivo 1
Consultar el distributivo 
generado

Visualizar las combinaciones de materias 
y grupos generados

Si

21
Edición del distributivo 1 Asignar para cada materia y 

para cada grupo el profesor 
respectivo

Obtener un distributivo completo luego 
de asignar un profesor para todas las 
materias de todos los grupos

Si

22 Creación de la disponibilidad 1
Crear la disponibilidad del 
profesor cuando esté la solicite

Guardar la disponibilidad del profesor Si

23 Consulta disponibilidad

1
Consultar la disponibilidad del 
profesor cuando esté lo requiera

Mostrar la disponibilidad solicitada y 
actualizar el número de visitas

Si

2
Consultar la disponibilidad de 
un profesor accediendo con otro 
profesor

No debe permitir acceder a la 
disponibilidad de otro profesor aparte del 
profesor que ingresa al sistema

Si

24 Edición disponibilidad

1
Debe permitir modificar la 
disponibilidad real

Guardar la disponibilidad real y modificar 
la fecha de última actualización

Si

2
Modificar la disponibilidad de 
cada una de las horas de la 
semana

Guardar las modificaciones sobre la 
disponibilidad de las horas

Si

25 Crear horarios
1

Ejecutar el proceso de 
generación de horarios

Crear los archivos de salida, ejecutar el 
módulo inteligente y leer los archivos 
devueltos

Si
Este proceso se ejecuta 
fuera de la aplicación web

2 Verificar la completitud de los 
horarios

Todas los grupos deben tener para todas 
sus materias el número de horas indicado 

Si Teniendo como 
consideración que el 
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# Requisito Prueba Resultado esperado Resultado Observaciones

para cada una de ellas

método para resolver los 
horarios es una meta-
heurística la calidad de los 
horarios no siempre es del 
cien por ciento

3
Utilizar la opción de 
verificación de los horarios

Evaluar el horario y mostrar en una 
pantalla todos los problemas que tiene el 
horario

Si

4

Modificar la sugerencia de 
horario según los 
requerimientos del operario del 
sistema

Guardar las modificaciones realizadas por 
el usuario

Si

26
Consultar horarios 5 Consultar los horarios que se 

encuentran generados en la 
aplicación

Visualizar los horarios previamente 
guardados

Si

27
Generación del reporte 
“Horario por profesor”

1
Crear la versión para imprimir 
del horario por profesor

Mostrar la versión imprimible del horario 
ordenada por profesor

Se muestra la versión 
imprimible de los horarios 
y se debe utilizar la opción 
del navegador para 
imprimirla

28
Generación del reporte 
“Horario por grupo”

1
Crear la versión para imprimir 
del horario por profesor

Mostrar la versión imprimible del horario 
ordenada por grupo

Se muestra la versión 
imprimible de los horarios 
y se debe utilizar la opción 
del navegador para 
imprimirla

Tabla 50: Documentación de pruebas
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Conclusiones

El desarrollo del trabajo presentado en este documento ha necesitado un tiempo real 

de trabajo de siete meses, tiempo en el cual numerosas ideas han sido abordadas para 

su entendimiento y aplicación.

Teniendo como antecedente que la mayoría de técnicas y tecnologías utilizadas en 

este  trabajo  fueron  abordadas  por  primera  vez  durante  la  ejecución  de  este,  se 

necesitó  de  la  revisión  de  basta  literatura y un gran porcentaje  del  tiempo en  el 

aprendizaje  de  las  mismas.  Todo  este  aprendizaje  dejó  una  gran  cantidad  de 

conclusiones e ideas que plasmaré en esta sección.

Comenzando con la  metodología  puedo concluir  que  RUP es  sin  duda una  muy 

completa y estructurada colección de buenas practicas que aseguran el éxito de un 

proyecto y además se trata de una metodología probada en grandes proyectos a nivel 

mundial. Sin embargo, al momento de realizar un trabajo de tipo tesis no existen los 

suficientes recursos para cumplir con todos los requisitos que RUP exige. Tanto así 

que si se siguiera RUP de forma cien por ciento estricta se tendría que pasar mas 

tiempo trabajando en los documentos de la metodología que en el desarrollo de la 

aplicación. Esta metodología debe ser usada en equipos de desarrollo mas amplios y 

no en desarrollos realizados por pocas personas, por ende se recomienda RUP para 

empresas y equipos de software pero no para la realización de una tesis.

Uno de los problemas iniciales en un proyecto de desarrollo de software es encontrar 

la forma adecuada para documentar los requisitos del usuario. En este punto se puede 

perder mucho tiempo en intentar encontrar una forma personalizada de realizarlo y 

no  siempre  va  ha  lograrse  el  objetivo  deseado.  En esta  área  existe  una  plantilla 

conocida como la norma IEEE 830, la misma que es resultado de la recopilación de 

las buenas prácticas de la industria de software y que además no es rígida en su 

utilización, por lo que es muy buena idea utilizar esta aproximación para no perder 

160



tiempo con las generalidades del tema.

En la fase de diseño la gran recomendación, por toda la bibliografía revisada y en 

base  a  la  experiencia  obtenida  en  este  trabajo,  es  la  utilización  de  herramientas 

gráficas para el modelamiento del sistema, en particular el uso de UML. Sin embargo 

se encontró que las herramientas tipo CASE para realizar esta labor dejan mucho que 

desear y por lo menos no se encontró una herramienta CASE para GNU/Linux que 

pueda ser recomendada e incluso para Windows el escenario no es muy diferente y 

hasta  el  Power  Designer que  es  el  producto  estrella  de  este  tipo  tiene  ciertos 

inconvenientes como la falta de compatibilidad, su alto costo y que no es cien por 

ciento  fiel  al  estándar  UML  en  sus  diagramas  o  por  lo  menos  no  es  lo 

suficientemente flexible.

El  problema  existente  con  UML de  encontrar  una  herramienta  CASE que  evite 

diagramar en papel, se repite en la mayoría de tareas de diseño como por ejemplo el 

diseño de la base de datos. Esto convierte a este problema en una de las mayores 

complicaciones  durante  la  fase  de  diseño  y  el  comienzo  del  desarrollo. 

Adicionalmente el tener que probar varias herramientas y el tener que realizar tareas 

de forma dispersa es un gran consumidor de tiempo. Este problema no se da para la 

fase de la codificación ya que tanto Netbeans o Eclipse son muy buenas herramientas 

y la elección de una de ellas pasa ha ser un tema de gustos personales.

La utilización de frameworks es indispensable para agilizar el proceso de desarrollo 

caso contrario en cada desarrollo tocaría hacer todo desde cero con los respectivos 

problemas adicionales que esto involucraría. La curva de aprendizaje necesaria para 

utilizar de forma efectiva un framework se ve justificada cuando hay que realizar 

cambios  o  correcciones  en  la  aplicación  y  mas  aún  cuando  haya  que  utilizar  el 

conocimiento adquirido para la elaboración de una nueva aplicación.

Pese a que la utilización de los frameworks es una recomendación indiscutible desde 
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mi punto de vista, también es cierto que si la elección de los mismos se hace desde 

cero puede ser un dolor de cabeza ya que los hay de tipos muy diversos que cumplen 

diferentes  tipos  de funciones.  En las  páginas  de de  los  diferentes  frameworks lo 

venden a cada uno como el mejor así que no hay un criterio de decisión en base a la 

posición oficial de los fabricantes ya que todos dicen hacer todo de la mejor forma. 

Durante el proceso de desarrollo se pudo comprobar la eficiencia de los frameworks 

de código abierto y particularmente la cantidad y calidad de información que existe 

al respecto. En este punto se concluye que Hibernate y Spring tienen una excelente 

documentación, a tal punto que se llega a topar la integración entre los mismos. Por 

su parte ICEfaces no es tan efectivo en el tema documentación, la mayor cantidad de 

información a la cual se puede acceder de este framework es mediante tutoriales o 

los ejemplos publicados en la página web del proyecto. Esto se debe en gran medida 

a que es un framework no tan popular como los anteriores. La principal carencia de 

información de ICEfaces está en el uso del mismo mediante Netbeans IDE, pese ha 

que se da soporte oficial al plugin que brinda la integración con el IDE todos los 

ejemplos y tutoriales están basados en la utilización de Eclipse.

En  la  codificación  de  la  aplicación  se  evidenció  que  el  modelamiento  de  una 

aplicación orientada a objetos debe realizare de las clases a las tabla y no de tablas a 

clases como tradicionalmente se hace,  es decir  tradicionalmente se construye una 

aplicación desde la  capa más baja  hacia arriba,  sin embargo el  uso de Hibernate 

puede  hacer  que  en  base  ha  ingeniería  inversa  pueda  crearse  la  base  de  datos 

automáticamente en base a la capa de negocio con lo que el  modelo orientado a 

objetos es mas preciso. Además de esta manera no se limita las características de la 

orientación a objetos en la fase de diseño.

Desde  un inicio  del  proyecto  fue  establecida  la  necesitad  de  utilizar  inteligencia 

artificial  para resolver el  problema de los horarios,  sin embargo la  utilización de 

algoritmos genéticos fue el resultado de una evolución constante durante el proyecto, 

así pues se evaluó el uso de redes neuronales, búsquedas, sistemas expertos  hasta 
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llegar a determinar cual era la mejor forma de hacerlo.

En  la  parte  de  la  inteligencia  artificial  el  uso  del  término  timetable  redefinió  la 

investigación al encontrar la gran cantidad de investigación realizada en esta área 

como modelos matemáticos y llevó a utilizar la meta-heurística como aproximación 

para la solución, antes de utilizar este termino la cantidad de información era muy 

escasa y no existía trabajos previos que permitan elegir  la  mejor  alternativa para 

solucionar el problema planteado.
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Recomendaciones

Se recomienda y se incentiva a la utilización de frameworks siempre que sea posible, 

sin embargo una recomendación adicional, no se debe generar dependencia de un 

framework y siempre se debe utilizar estos con conocimiento de causa y no como 

simples llamadas a librerías, esto permitirá experimentar con otros frameworks.

Para la elección de los frameworks a ser utilizados se recomienda asesorarse de una 

persona que haya trabajado con este tipo de tecnologías y no convertir la elección de 

estas en un problema sin salida puesto que si de verdad queremos conocer cual es la 

mejor  herramienta  para  nuestro  casa  deberemos  comenzar  a  probar  por  nuestra 

cuenta las diferentes opciones. Los foros también pueden ser de ayuda en este tema.

La librería GAlib es muy extensa y elaborada y se puede profundizar en el uso de la 

misma, lo que llevaría a obtener resultados mucho mejores, sin embargo para ello 

sería necesario realizar evaluaciones de diferentes tipos de algoritmos genéticos y de 

las  estructuras  internas  del  mismo,  lo  que  sin  duda  involucraría  un  tiempo  muy 

prolongado para una investigación independiente.

Sin duda el  desarrollo de software es tan dinámico y complejo que no puede ser 

cubierto en su totalidad en un único trabajo, es por eso que del aprendizaje obtenido 

durante la investigación se puede sugerir cuales podrían ser mejoras para el sistema 

que por el alcance del mismo y el tiempo necesario para hacerlo no se encuentran 

como parte de este proyecto. A continuación un listado de mejoras sugeridas para la 

aplicación.

• Utilización de Spring MVC para el control de flujo de las pantallas.

• Creación de un componente mas elaborado en intuitivo para mostrar y editar 

la estructura organizacional de la universidad. Se sugiere un componente mas 

visual como un árbol.
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• Modificar el sistema para que al momento de generar los horarios tenga la 

capacidad de hacerlo para más de una carrera al mismo tiempo, con lo que se 

evitaría cruces entre carreras.

• La  librería  GAlib  puede  ser  utilizada  para  realizar  un  procesamiento  en 

paralelo  del  algoritmo genético,  con lo  que  se  aprovecharía  los  múltiples 

procesadores que hoy por hoy tienen los computadores. De esta manera se 

ganaría mayor eficiencia y optimización de recursos.

• Implementar  un  número  parametrizables  de  timeslots,  de  forma  que  la 

estructura general de los horarios sea dinámica, es decir, que un horario pueda 

estar compuesto por un número arbitrario de días y horas.

• En la fase de construcción se puede realizar mejoras en la forma de guardar 

los registros  utilizando las  capacidades  de generalización de Java para no 

tener un DAO por cada entidad.

• Facilitar  el  proceso de instalación de la  aplicación para que sea la  propia 

aplicación la que cree las tablas necesarias para su funcionamiento luego o 

durante la instalación.

• Al  utilizar  frameworks  que  se  encuentran  en  constante  evolución  es 

recomendable la utilización de Maven un gestor de proyectos que automatiza 

los procesos de migración de dependencias entre una de sus características. 

Además que puede ser integrado con Netbeans IDE.
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Glosario

Algoritmo.-  es  una  secuencia  lógica  y  ordenada  de  pasos  que  sirven  para  la 

resolución de un problema planteado.

CASE.- nombre con el que se conoce a las herramientas informáticas que permiten 

realizar ingeniería de software mediante el uso del computador.

DAO.- es una aproximación al momento de persistir los objetos de una aplicación, 

bajo este concepto existe una clase A que se encarga de guardar los objetos generados 

a partir de la clase B.

Determinista.- un sistema se considera determinista cuando se puede conocer con 

exactitud cual es su comportamiento y como funcionan los cambios de estado.

Generalización.- técnica de programación en la cual se permite que la clase de un 

objeto sea manejada en tiempo de ejecución y no sea estática.

GUI.-  Acrónimo  en  ingles  de  Interfaz  Gráfica  de  Usuario,  se  refiere  a  los 

componentes de una aplicación que se encarga de la comunicación con el usuario 

final.

Makespan.-  es  un  criterio  utilizado  en  los  secuenciamientos  de  producción  que 

indica  el  intervalo  de  tiempo  transcurrido  ente  el  inicio  y  fin  de  la  producción 

teniendo en cuenta todas las tareas necesarias para el efecto.

Maven.- gestor de proyectos de software desarrollados sobre la plataforma Java, es 
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común su uso mediante un entorno integrado de desarrollo.

No-Determinista.- un sistema es no determinista cuando sus cambios de estado no 

pueden ser determinados con exactitud ya que dependen en gran medida del azar y/o 

la casualidad.

POJO.- este vocablo viene de las siglas en inglés “Plain Old Java Object” que podría 

traducirse como objeto de Java antiguo y sencillo. Este término sirve para referirse a 

una clase Java que contiene solamente propiedades y los respectivos setters y getters 

para cada una de ellas.

Timeslot.- es la manera formal de referirse a un intervalo de tiempo, este intervalo 

puede estar medido en cualquier unidad de tiempo, pero típicamente serán segundo o 

milisegundos.
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Anexo 1: Notación BPMN

Introducción

BPMN son las siglas de Business Process Model and Notation (BPMN) o en español 

Modelo y Notación para Procesos de Negocio. BPMN representa un estándar en la 

industria  de  procesos,   el  mismo  facilita  la  representación  de  los  procesos 

organizacionales de las instituciones de forma fácil. El enfoque principal es el poder 

generar un lenguaje común para poder representar la información que se genera al 

modelar la lógica operacional de un negocio.

Objetivos

• Representar de manera visual los procesos de una organización.

• Facilitar la comunicación entre todos los usuarios de los procesos.

• Facilitar la comunicación entre sistemas diversos y heterogéneos.

• Facilitar la optimización de procesos.

¿Que es BPMN?

BPMN es un conjunto de herramientas gráficas que permiten representar de manera 

visual los procesos de una organización, esto facilita encontrar los problemas en los 

flujos operativos y mejorar y optimizar los mismos.

BPMN  esta  compuesto  de  un  completo  conjunto  de  diagramas  que  permiten 

representar  los  procesos.  Los  diagramas  permiten  que  todas  las  personas 

involucradas en un proceso utilicen un lenguaje común para abordar el problema de 
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los procesos.

El estándar BPMN incluye una completa representación XML de los diagramas que 

contiene  lo  que  facilita  la  implementación del  mismo como parte  de  un  sistema 

informático cualquiera.

OMG es la organización que se encarga de mantener los principales estándares de la 

industria enfocada a las soluciones orientadas a objetos, por ejemplo es esta misma 

industria la que mantiene el estándar UML. OMG también se encarga de mantener 

BPMN y es la que coordina su evolución y desarrollo.

Diagramas

Como se ha mencionado la notación BPMN se basa en un conjunto de diagramas 

gráficos para la representación de la información y flujo del proceso. A continuación 

se presenta un resumen de los principales diagramas de BPMN y su uso dentro del 

modelamiento.
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Diagrama Descripción
Un evento de inicio, el mismo que indica que un proceso 

debe iniciarse.

Por su parte para indicar el fin de un proceso se utiliza un 

elemento circular parecido al anterior, pero cuyo borde es 

mas marcado.

Una actividad o tarea, representa una unidad de proceso.

Con este diagrama se representa una tarea que tiene que 
repetirse  un  número  determinado  de  ocasiones  para 
considerarse terminada y seguir con el siguiente paso.

De esta manera se puede representar a una tarea que a la 
vez está constituida por otras tareas. Se puede referirse a 
este diagrama como un subproceso contraído.

Este diagrama sirve para representar la unión o desunión 
del  flujo  que  llevan  varias  actividades.  Mediante  este 
pueden unirse varias actividades para constituir la entrada 
de una siguiente tarea.

De esta manera se representa información adicional en el 
flujo del proceso, de esta manera se pueden representar 
archivos físicos y digitales.

Tabla 51: Diagramas básicos de BMPN

Los diagramas presentados en la Tabla 51: Diagramas básicos de BMPN constituyen 

solo parte del conjunto general ya que existen elementos específicos para representar 

la interacción entre los elementos, agrupadores de proceso y otros. De hecho existen 

cuatro grandes grupos de elementos que sirven para clasificarlos y son los siguientes:

• Objetos de flujo

• Objetos de conexión
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• Carriles

• Artefactos

Los elementos aquí presentados corresponden a la categoría de los objetos de flujo ya 

que son los mas importantes y adicionalmente son los suficientes y necesarios para 

crear diagramas básicos de procesos.

Herramientas CASE

La diagramación de procesos utilizando BPMN se puede realizar utilizando lápiz y 

papel, sin embargo, se puede obtener muchos mas beneficios de la utilización de una 

herramienta  CASE dedicada  para  el  efecto.  En una  herramienta  puede realizarse 

cambios de manera mas sencilla y se puede guardar versiones de los diagramas.

Dependiendo del tipo de proyecto que se esté ejecutando se podrá realizar la elección 

de una herramienta, que puede ser tan sencilla como para simplemente realizar los 

dibujos  de  los  elementos  o  tan  complicada  como  para  realizar  la  traducción  de 

BPMN  a WS-BPEL en una aplicación que permita acceder a sus procesos mediante 

web services.

Para el  primer  caso se recomienda la  utilización del  diagramador  Dia Diagram 

Editor que contiene un conjunto básico pero suficiente para la creación de nuevos 

diagramas.

Conclusiones

Sin  duda  alguna  el  BPMN  brinda  una  solución  adecuada  a  la  diagramación  de 

procesos  empresariales  en  la  cual  varios  usuarios  de  diferentes  perfiles  pueden 
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comunicarse  de  manera  sencilla  y  efectiva.  Además  si  es  acompañado  con  la 

utilización de una herramienta tipo CASE puede brindar grandes beneficios a las 

organizaciones como optimización de procesos y la respectiva reducción de gastos 

que esto conlleva, también a mejorar los tiempos utilizados o a aprovechar recursos 

inutilizados hasta el momento.

Visto desde la parte del desarrollo de software BPMN puede marcar una notable 

diferencia en como los analistas plasman la información obtenida en el levantamiento 

de  los  procesos  empresariales  y  si  los  requisitos  están  bien  elaborados  las  fases 

siguientes como el análisis y el desarrollos serán mucho mas efectivas.
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Anexo 2: Código de base de datos

A continuación se presenta el código completo que sirve para crear la base de datos 

de  la  aplicación  desarrollada  en  el  transcurso  de  este  documento.  El  código  fue 

generado mediante la herramienta Power Architect  y puede ser utilizado por la base 

de datos PostgreSQL versión 8.4 o posteriores.

CREATE TABLE public.periodo ( 

                idPeriodo INTEGER NOT NULL, 

                numeroPeriodo INTEGER NOT NULL, 

                descripcion VARCHAR NOT NULL, 

                CONSTRAINT periodo_pk PRIMARY KEY (idPeriodo) 

); 

CREATE TABLE public.usuario ( 

                idUsuario VARCHAR(10) NOT NULL, 

                nombre VARCHAR(50) NOT NULL, 

                apellido VARCHAR(50) NOT NULL, 

                contrasena VARCHAR(10) NOT NULL, 

                tipoUsuario INTEGER NOT NULL, 

                activo BOOLEAN NOT NULL, 

                CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY (idUsuario) 

); 

CREATE TABLE public.disponibilidad ( 

                idPeriodo INTEGER NOT NULL, 

                idUsuario VARCHAR(10) NOT NULL, 

                disponibilidadReal INTEGER NOT NULL, 

                visitas INTEGER NOT NULL, 

                actualizaciones INTEGER NOT NULL, 

                utilmaActualizacion DATE NOT NULL, 

                CONSTRAINT disponibilidad_pk PRIMARY KEY (idPeriodo, idUsuario) 

); 

CREATE TABLE public.horaDisponibilidad ( 

                idPeriodo INTEGER NOT NULL, 

                idUsuario VARCHAR(10) NOT NULL, 

                dia INTEGER NOT NULL, 

                hora INTEGER NOT NULL, 

                disponible BOOLEAN NOT NULL, 

                CONSTRAINT horadisponibilidad_pk PRIMARY KEY (idPeriodo, idUsuario, 
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dia, hora) 

); 

CREATE SEQUENCE public.carrera_idcarrera_seq; 

 

CREATE TABLE public.carrera ( 

                idCarrera  INTEGER  NOT  NULL  DEFAULT 
nextval('public.carrera_idcarrera_seq'), 

                codigo VARCHAR(10) NOT NULL, 

                descripcion VARCHAR(50) NOT NULL, 

                activo BOOLEAN NOT NULL, 

                CONSTRAINT carrera_pk PRIMARY KEY (idCarrera) 

); 

ALTER SEQUENCE public.carrera_idcarrera_seq OWNED BY public.carrera.idCarrera; 

CREATE TABLE public.nivel ( 

                idCarrera INTEGER NOT NULL, 

                idNivel INTEGER NOT NULL, 

                descripcion VARCHAR(50) NOT NULL, 

                activo BOOLEAN NOT NULL, 

                CONSTRAINT nivel_pk PRIMARY KEY (idCarrera, idNivel) 

); 

CREATE TABLE public.grupo ( 

                idCarrera INTEGER NOT NULL, 

                idNivel INTEGER NOT NULL, 

                idGrupo INTEGER NOT NULL, 

                descripcion VARCHAR(50) NOT NULL, 

                modalidad INTEGER NOT NULL, 

                activo BOOLEAN NOT NULL, 

                CONSTRAINT grupo_pk PRIMARY KEY (idCarrera, idNivel, idGrupo) 

); 

CREATE SEQUENCE public.materia_idmateria_seq; 

CREATE TABLE public.materia ( 

                idMateria  INTEGER  NOT  NULL  DEFAULT 
nextval('public.materia_idmateria_seq'), 

                codigo VARCHAR(10) NOT NULL, 

                descripcion VARCHAR(50) NOT NULL, 

                creditos INTEGER NOT NULL, 

                activo BOOLEAN NOT NULL, 

                idCarrera INTEGER NOT NULL, 

                idNivel INTEGER NOT NULL, 

                CONSTRAINT materia_pk PRIMARY KEY (idMateria) 

); 
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ALTER SEQUENCE public.materia_idmateria_seq OWNED BY public.materia.idMateria; 

CREATE TABLE public.horario ( 

                idPeriodo INTEGER NOT NULL, 

                idCarrera INTEGER NOT NULL, 

                idNivel INTEGER NOT NULL, 

                idGrupo INTEGER NOT NULL, 

                dia INTEGER NOT NULL, 

                hora INTEGER NOT NULL, 

                idMateria INTEGER NOT NULL, 

                idUsuario VARCHAR(10) NOT NULL, 

                CONSTRAINT horario_pk PRIMARY KEY (idPeriodo, idCarrera, idNivel, 
idGrupo, dia, hora) 

); 

CREATE TABLE public.distributivo ( 

                idPeriodo INTEGER NOT NULL, 

                idCarrera INTEGER NOT NULL, 

                idNivel INTEGER NOT NULL, 

                idGrupo INTEGER NOT NULL, 

                idMateria INTEGER NOT NULL, 

                idUsuario VARCHAR(10) NOT NULL, 

                CONSTRAINT distributivo_pk PRIMARY KEY (idPeriodo, idCarrera, 
idNivel, idGrupo, idMateria) 

); 

diccionario de datos

ALTER TABLE public.disponibilidad ADD CONSTRAINT periodo_disponibilidad_fk 

FOREIGN KEY (idPeriodo) 

REFERENCES public.periodo (idPeriodo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.distributivo ADD CONSTRAINT periodo_distributivo_fk 

FOREIGN KEY (idPeriodo) 

REFERENCES public.periodo (idPeriodo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.horario ADD CONSTRAINT periodo_horario_fk 

FOREIGN KEY (idPeriodo) 

REFERENCES public.periodo (idPeriodo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 
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ALTER TABLE public.disponibilidad ADD CONSTRAINT usuario_disponibilidad_fk 

FOREIGN KEY (idUsuario) 

REFERENCES public.usuario (idUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.distributivo ADD CONSTRAINT usuario_distributivo_fk 

FOREIGN KEY (idUsuario) 

REFERENCES public.usuario (idUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.horario ADD CONSTRAINT usuario_horario_fk 

FOREIGN KEY (idUsuario) 

REFERENCES public.usuario (idUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER  TABLE  public.horaDisponibilidad  ADD  CONSTRAINT 
disponibilidad_horadisponibilidad_fk 

FOREIGN KEY (idPeriodo, idUsuario) 

REFERENCES public.disponibilidad (idPeriodo, idUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

 

ALTER TABLE public.nivel ADD CONSTRAINT carrera_nivel_fk 

FOREIGN KEY (idCarrera) 

REFERENCES public.carrera (idCarrera) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.materia ADD CONSTRAINT nivel_materias_fk 

FOREIGN KEY (idNivel, idCarrera) 

REFERENCES public.nivel (idNivel, idCarrera) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.grupo ADD CONSTRAINT nivel_paralelo_fk 

FOREIGN KEY (idNivel, idCarrera) 

REFERENCES public.nivel (idNivel, idCarrera) 
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ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.distributivo ADD CONSTRAINT grupo_distributivo_fk 

FOREIGN KEY (idNivel, idGrupo, idCarrera) 

REFERENCES public.grupo (idNivel, idGrupo, idCarrera) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.horario ADD CONSTRAINT grupo_horario_fk 

FOREIGN KEY (idNivel, idGrupo, idCarrera) 

REFERENCES public.grupo (idNivel, idGrupo, idCarrera) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.distributivo ADD CONSTRAINT materia_distributivo_fk 

FOREIGN KEY (idMateria) 

REFERENCES public.materia (idMateria) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 

ALTER TABLE public.horario ADD CONSTRAINT materia_horario_fk 

FOREIGN KEY (idMateria) 

REFERENCES public.materia (idMateria) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

NOT DEFERRABLE; 
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Anexo 3: Guía rápida de desarrollo de ICEfaces 
utilizando Netbeans

Antecedentes

Existe bastante documentación sobre el framework ICEfaces, dicha documentación 

hace referencia a temas conceptuales y a a la utilización del framework mediante el  

entorno  de  desarrollo  Eclipse,  pero  durante  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se 

encontró que pese a que ICEsoft Technologies26 brinda un plugin de soporte para la 

utilización  del  framework  mediante  NetBeans  IDE,  la  documentación  sobre  el 

trabajo con esta combinación, NetBeans IDE – ICEfaces, es escasa y nula en algunos 

casos. Esta es la razón del Anexo 3: Guía rápida de desarrollo de ICEfaces utilizando

Netbeans que  pretende  servir  como un  documento  de  referencia  al  momento  de 

iniciarse con la utilización de ICEfaces

¿Que es ICEfaces?

ICEfaces es un entorno de trabajo para aplicaciones web que brinda un conjunto de 

herramientas  a  los  desarrolladores  para  que  puedan  incorporar  características  de 

aplicaciones de escritorio en una aplicación web basada en Java.

¿Cual es el origen de ICEfaces?

El diseño e implementación de pantallas para aplicaciones de escritorio tienen a su 

haber una gran experiencia debido al trabajo en estas áreas durante varias décadas, de 

esta experiencia han resultado varias publicaciones, libros y textos en general que 

han recopilado las mejores prácticas y estándares de la industria. La idea de dotar de 

26 ICEsoft Technologies.- es una empresa de software canadiense que soporta tecnologías para 
aplicaciones web.
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características de una aplicación de escritorio a una aplicación web es el de poder 

reutilizar toda la experiencia que existe en esas áreas y por ende poder brindar al 

usuario final una mejor experiencia.

Adicionalmente, permite utilizar máquinas con recursos limitados para realizar tareas 

complejas  gracias  a  que  se  trata  de  una  tecnología  del  lado  del  servidor  y  otra 

característica importante es que permite el desarrollo aplicaciones colaborativas, es 

decir, en las que varios usuarios trabajan sobre la misma información.

¿Como funciona ICEfaces?

ICEfaces utiliza la tecnología del estándar de desarrollo de aplicaciones web JSF y 

expande su funcionalidad gracias al uso de AJAX para crear páginas web dinámicas 

con características avanzadas.

Lo  interesante  de  este  framework  es  que  libera  al  desarrollador  de  trabajar 

directamente con JSF y AJAX, gracias a que brinda un conjunto de etiquetas que al 

ser utilizadas estas realizan de forma transparente todo este trabajo.

La arquitectura  presentada de ICEfaces es  la  arquitectura oficial  mostrada por la 

184

Ilustración 34: Arquitectura de ICEfaces [Fuente: www.icefaces.org]



empresa  proveedora  y  puede  ser  consultada  para  mayor  detalle  en 

http://www.icefaces.org/main/ajax-java/architecture.iface.

Instalando el plugin para NetBeans IDE

Ninguna  de  las  versiones  ni  distribuciones  de  NetBeans  IDE soporta  de  manera 

nativa el uso de ICEfaces por lo que es necesario instalar un plugin que brinda el 

soporte necesario para trabajar con ICEfaces desde NetBeans IDE.

Es posible trabajar sin instalar el plugin, sin embargo, esto requiere que todas las 

librerías sean incluidas de forma manual al proyecto y sin ningún control sobre las 

dependencias de las mismas. Adicionalmente, se pierde las características como la 

sugerencia de código en el editor y las diversas plantillas para trabajos específicos, 

por lo que se sugiere instalar el plugin.

El  primer  paso  para  la  instalación  es  descargar  de  la  página  oficial 

http://www.icefaces.org el plugin correcto para la versión de NetBeans IDE que se 

tenga instalada, la descarga se la puede hacer de forma gratuita desde la sección de 

descargas aunque es necesario estar registrado para hacerlo.  En el momento de la 

redacción de este documento se encuentra vigente la versión 6.9 de NetBeans IDE y 

se trabajará con esta, mientras que  el plugin de ICEfaces disponible  es ICEfaces-

2.0.0.Beta2a-Netbeans-6.9-modules.zip.

Una vez que el  archivo a  sido descargado ingresamos a la  pantalla “Plugins” de 

NetBeans  IDE  navegando  por  “Tools/Plugins”,  en  la  pestaña  “Downloaded” 

mediante  el  botón  “Add  Plugins...”  navegamos  hacia  la  carpeta  en  donde  se 

encuentran los archivos descargados y descomprimimos y seleccionamos como se 

muestra en la Ilustración 35: Instalación plugin ICEfaces [Fuente: Autor].
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Luego  de  seleccionar  los  dos  archivos  para  la  instalación  se  procede  a  instalar 

mediante un asistente que se abre al dar clic en el botón “Install”, se debe seguir los 

pasos por defecto hasta que el asistente confirma la correcta instalación del plugin.

En  esta  instancia  nuestra  instalación  de  NetBeans  IDE  se  encuentra  lista  para 

comenzar a trabajar con proyectos que utilicen ICEfaces, en la siguiente sección se 

mostrará una aplicación que utiliza las características instaladas por el procedimiento 

detallado.

Hay que tener en cuenta una consideración importante si el ambiente de desarrollo se 

encuentra  montado  sobre  un  sistema  operativo  GNU/Linux,  por  lo  general  las 

diversas distribuciones de GNU/Linux instalan como máquina virtual la versión libre 

de la plataforma de desarrollo conocida como OpenJDK, sin embargo, esta presenta 

problemas al momento de trabajar con NetBeans IDE para crear aplicaciones web 

por lo que es necesario instalar la versión oficial de Oracle del JDK, esto se lo puede 

hacer instalando el paquete sun-java6-jdk mediante cualquier gestor de paquetes.
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Primera aplicación con ICEfaces

Para demostrar  el  uso de la  nueva funcionalidad instalada en nuestro entorno de 

desarrollo integrado NetBeans IDE vamos a proceder a realizar una breve aplicación, 

no  es  el  objetivo  de  esta  aplicación  demostrar  la  funcionalidad  completa  de  los 

diversos componentes de ICEfaces ya que esa documentación se encuentra en textos 

y ejemplos en la red, principalmente en la página oficial del producto. El objetivo es 

demostrar como podemos utilizar el framework desde NetBeans IDE ya que luego el 

componente que el desarrollador desee utilizar seguirá el mismo procedimiento que 

se detalla aquí.

La aplicación que se va a construir es un típico programa “Hola mundo” que además 

deberá incluir el nombre en el mensaje. Es decir, la aplicación tendrá un cuadro de 

texto en el cual el usuario podrá ingresar su nombre y adicionalmente al dar clic  

sobre un botón llamado “Saludar” la aplicación presentará un mensaje en forma de 

cuadro de dialogo con el mensaje “Hola , tu nombre es <<nombre>>.”

El primer paso a seguir es el crear el nuevo proyecto para NetBeans IDE mediante el 

menú “File/New Project...”, esto abre el asistente que guiará a lo largo de la creación 

del proyecto, la primera pantalla que se muestra nos solicita el tipo de proyecto que 

vamos a crear en donde elegimos “Web Application” y damos clic en “Next”.

187



En la siguiente pantalla nos solicita el nombre que le vamos a dar a la aplicación y la 

ubicación en disco en donde se van a guardar los archivos que se creen durante la 

creación de la aplicación.
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Ilustración 36: Tipo de proyecto [Fuente: Autor]



Una vez  que  se  le  a  asignado  un nombre  a  la  aplicación  el  asistente  solicita  el 

servidor con el que se va a trabajar y la versión de la plataforma Java EE, en este 

caso se va a trabajar con GlassFish Server y con Java EE 6 como se muestra en la 

ilustración.
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El  siguiente  paso es  indicar  que frameworks  son los  que se van a  utilizar  en  el 

desarrollo  de  la  aplicación,  típicamente  se  utiliza  varios  frameworks  para  el 

desarrollo  pero  como  en  este  caso  el  objetivo  es  demostrar  la  funcionalidad  de 

ICEfaces solo seleccionamos este. Tener en cuenta que no es necesario seleccionar 

Java Server Faces ya que esta funcionalidad es añadida automáticamente al momento 

de seleccionar ICEfaces.
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Luego de completar los pasos hasta el momento y dar clic en el botón “Finish”, el 

IDE gracias al plugin instalado nos genera de forma automática una página llamada 

“welcomeICEfaces”  en  la  cual  podemos  comenzar  a  desarrollar  la  funcionalidad 

requerida.
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ICEfaces funciona extendiendo las capacidades de Java Server Faces por lo que el 

proceso de desarrollo es similar al de este último. Para cumplir los requerimientos de 

la aplicación planteada se necesitará programar en dos componentes. El primero de 

ellos  es  la  página XHTML que será mostrada  por  el  navegador  al  usuario de la 

aplicación  y  el  segundo  es  el  bean  que  controlará  el  comportamiento  de  la 

mencionada página.

Para la página se utilizará la creada por defecto por el IDE, la misma que se llama 

“welcomeICEfaces”, en esta se deberá incluir los componentes que se desea ver en la 

pantalla como son las etiquetas, los campos de texto, botones y incluso el cuadro de 

diálogo que mostrará el mensaje. A continuación se muestra el código final de como 

debe quedar está página.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>

<!--

    Document   : welcomeICEfaces

    Created on : 17/12/2010, 01:43:24 PM

    Author     : israel

-->
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<!DOCTYPE  html  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"

      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"

      xmlns:icecore="http://www.icefaces.org/icefaces/core"

      xmlns:ace="http://www.icefaces.org/icefaces/components"

      xmlns:ice="http://www.icesoft.com/icefaces/component"

      >

    <h:head>

        <title>Hola mundo, ICEfaces</title>

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./xmlhttp/css/rime/rime.css"/>

    </h:head>

    <h:body>

        <div id="content">

            <ice:form>

                <ice:outputText value="¿Cúal es tu nombre?"/>

                <ice:inputText value="#{backingBean.nombre}"/>

               <ice:commandButton value="Saludar" action="#{backingBean.saludar}"/>

                <ice:panelPopup autoCentre="false"

                                draggable="true"

                                modal="true"

                                rendered="#{backingBean.mostrar}"

                                visible="#{backingBean.mostrar}">

                    <f:facet name="header">

                        <ice:panelGrid>

                            <ice:outputText value="Hola mundo..."/>

                        </ice:panelGrid>

                    </f:facet>

                    <f:facet name="body">

                        <ice:panelGrid>

                            <ice:outputText value="#{backingBean.saludo}"/>

                            <ice:commandButton value="Ok"

                                               action="#{backingBean.buttonOk}"/>

                        </ice:panelGrid>

                    </f:facet>

                </ice:panelPopup>

            </ice:form>

        </div>

    </h:body>

</html>

Por otro lado es necesario crear una clase Java que será utilizada como bean para que 

193



controle el comportamiento de la página creada, el código de este bean debe quedar 

como se muestra a continuación.

package app;

/**

 *

 * @author israel

 */

public class backingBean {

    private String nombre;

    private String mostrar;

    private String saludo;

    /** Creates a new instance of backingBean */

    public backingBean() {

    }

    public String getNombre() {

        return nombre;

    }

    public void setNombre(String nombre) {

        this.nombre = nombre;

    }

    public String getMostrar() {

        return mostrar;

    }

    public void setMostrar(String mostrar) {

        this.mostrar = mostrar;

    }

    public String getSaludo() {

        return saludo;

    }

    public void setSaludo(String saludo) {

        this.saludo = saludo;

    }

    public String mostrarMensaje() {

        return "true";

    }
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    public String buttonOk() {

        this.mostrar = "false";

        return "welcomeICEfaces";

    }

    public String saludar() {

        this.saludo = "Hola, tu nombre es " + 
this.nombre;

        this.mostrar = "true";

        return "welcomeICEfaces";

    }

}

Para que la  clase  backingBean pueda ser utilizada como el  bean que controla  la 

funcionalidad de la página este debe ser registrado en el archivo de configuración 

faces-config.xml de la siguiente manera.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<!-- =========== FULL CONFIGURATION FILE ================================== -->

<faces-config version="2.0"

    xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd">

    <managed-bean>

        <managed-bean-name>backingBean</managed-bean-name>

        <managed-bean-class>app.backingBean</managed-bean-class>

        <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>

    </managed-bean>

</faces-config>

Una vez que se haya concluido los componentes como se a descrito ya se puede 

ejecutar la aplicación, lo que abrirá el navegador de internet y mostrará la aplicación 

como se muestra en la ilustración.
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Al ingresar un nombre en el cuadro de texto y dar clic sobre el botón “Saludar” se 

obtiene un cuadro de dialogó que muestra el mensaje esperado.

El cuadro de dialogó tiene un botón llamado “Ok” que permite volver a la pantalla 

principal. Con esto se da como concluido el ejercicio el ejercicio planteado en esta 

sección.

¿Por donde continuar?

Una  vez  que  se  haya  completado  el  ejercicio  descrito  toda  la  documentación 

existente en la red podrá ser utilizada para continuar con el estudio del framework 
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Ilustración 42: Mensaje de la aplicación [Fuente: Autor]

Ilustración 41: Pantalla de la aplicación [Fuente: Autor]



ICEfaces,  incluyendo  aquella  para  Eclipse  ya  que  una  vez  instalado  el  plugin  y 

entendiendo como funciona el framework, el IDE con el que se trabaja no deberá 

constituir un problema.

El libro ICEfaces-1.8 Next Generation Enterprise Web Development del autor Rainer 

Eschen es un documento que detalla mas a fondo el funcionamiento del framework y 

que  ha  sido  utilizado  en  la  elaboración  de  este  proyecto.  Al  momento  de  la 

elaboración  del  proyecto  no  existe  un  texto  específico  para  la  versión  dos  del 

framework por lo que no se puede recomendar mas bibliografía que la página oficial.
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Anexo 4: Código completo del algoritmo genético

En esta sección se presenta la implementación del algoritmo genético en su totalidad, 

para la compilación de este código es necesario contar con la librería GAlib puesto 

que en ella se encuentran todas las dependencias necesarias y por supuesto contar 

con un compilador de C++, en este proyecto se utilizó g++.

/* ----------------------------------------------------------------------------

    sigh.C

    Universidad Politécnica Salesiana - 2011

    DESCRIPCIÓN:

    Resolución del timetable de una carrera de la Universidad Politécnica

    Salesiana mediante la librería de algoritmos genéticos GAlib.

---------------------------------------------------------------------------- */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <ga/ga.h>

#include <ga/std_stream.h>

#include <ga/GA1DArrayGenome.h> //ipa.n

#define cout STD_COUT

#define cerr STD_CERR

#define ifstream STD_IFSTREAM

#define ofstream STD_OFSTREAM

typedef struct _UserData {

    //    int width, height, timetable_size;

    int timetable_size;

    int num_distributivos;

    short *timetable_input;

    short *timetable_output;

    short **timetable_extra;

    //    GA2DBinaryStringGenome *genome;

    GA1DArrayGenome<short> *genome;

} UserData;

float Objective(GAGenome &);

void TimetableInitializer(GAGenome &);
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int

main(int argc, char *argv[]) {

    cout << "Generación de horarios UPS (Por Israel Pineda Arias)." << "\n";

    /* Se especifica una semilla para la generación de valores randómicos en

     * caso de ser necesario. */

    unsigned int seed = 0;

    for (int ii = 1; ii < argc; ii++) {

        if (strcmp(argv[ii++], "seed") == 0) {

            seed = atoi(argv[ii]);

        }

    }

    /* Archivos de entrada/salida */

    char iFile[128] = "/home/israel/inputTimetable.txt";

    char eFile[128] = "/home/israel/inputTimetableExtra.txt";

    char oFile[128] = "/home/israel/outputTimetable.txt";

    /* Se crea un objeto de los datos de usuario, este objeto contendrá

     * toda la información del programa */

    UserData data;

    /* Se cuenta el número de espacios necesarios para almacenar el timetable */

    ifstream in(iFile);

    if (!in) {

        cerr << "Archivo " << iFile << " no encontrado.\n";

        exit(1);

    }

    int memoria = 0;

    char dummyString[10];

    do {

        in >> dummyString;

        memoria++;

    } while (!in.eof());

    in.close();

    /* El timetable que se encuentra en el archivo iFile se sube a memoria */

    ifstream inStream(iFile);

    if (!inStream) {

        cerr << "Archivo " << iFile << " no encontrado.\n";

        exit(1);

    }
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    data.timetable_size = memoria - 1; // Número de distributivos que vienen en el 
archivo.

    data.timetable_input = new short[data.timetable_size];

    data.timetable_output = new short[data.timetable_size];

    for (int i = 0; i < data.timetable_size; i++) {

        inStream >> data.timetable_input[i];

        data.timetable_output[i] = data.timetable_input[i];

    }

    inStream.close();

    /* Información EXTRA, para evaluar la calidad de los horarios */

    /* Se cuenta el número de espacios necesarios para almacenar la información

     * necesaria para realizar la validación de calidad de los horarios que

     * se generén. */

    ifstream inExtra(eFile);

    if (!inExtra) {

        cerr << "Archivo " << eFile << " no encontrado.\n";

        exit(1);

    }

    /* Se busca cuantas líneas (grupos) vienen en el archivo */

    memoria = 0;

    do {

        inExtra >> dummyString;

        memoria++;

    } while (!inExtra.eof());

    data.num_distributivos = memoria / 61;

    inExtra.close();

    /* Se sube el archivo de datos adicionales a memoria*/

    ifstream inExtraRead(eFile);

    if (!inExtraRead) {

        cerr << "Archivo " << eFile << " no encontrado.\n";

        exit(1);

    }

    data.timetable_extra = new short*[61];

    for (int i = 0; i < 61; i++) {

        data.timetable_extra[i] = new short[data.num_distributivos];

        for (int j = 0; j < data.num_distributivos; j++) {
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            inExtraRead >> data.timetable_extra[i][j];

        }

    }

    inExtraRead.close();

    cout << data.num_distributivos;

    cout.flush();

    /* PROCESAMIENTO AG INICIO */

    /* Configuración de parametros del AG. */

    GAParameterList params;

    GASimpleGA::registerDefaultParameters(params);

    params.set(gaNpopulationSize, 50);

    params.set(gaNpCrossover, 0.8);

    params.set(gaNpMutation, 0.0); // Mutación original 0.005

    params.set(gaNnGenerations, 100);

    params.set(gaNscoreFilename, "bog.dat");

    params.set(gaNscoreFrequency, 10);

    params.set(gaNflushFrequency, 50);

    params.parse(argc, argv, gaFalse); // No importan los parámetros desconocidos

    /* Creación del genoma. */

    data.genome = new GA1DArrayGenome<short>(data.timetable_size, Objective, (void *) 
&data);

    GA1DArrayGenome<short> genome(*(data.genome));

    genome.initializer(TimetableInitializer);

    /* Crear el algoritmo genético */

    GASimpleGA ga(genome);

    ga.parameters(params);

    ga.evolve();

    /* Luego de evolucionar el AG se obtiene la mejor respuesta */

    genome = ga.statistics().bestIndividual();

    /* Se necesita poner el mejor genoma en la variable data.timetable_output */

    for (int i = 0; i < data.timetable_size; i++) {

        data.timetable_output[i] = genome[i];

    }

    /* PROCESAMIENTO AG FIN */

    /* Se escribe la salida en el archivo oFile */

    ofstream outfile;

    outfile.open(oFile, (STD_IOS_OUT | STD_IOS_TRUNC));
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    if (outfile.fail()) {

        cerr << "No se puede abrir " << oFile << " para la salida del timetable.\n";

        exit(1);

    }

    for (int i = 0; i < data.timetable_size; i++) {

        outfile << data.timetable_output[i];

        if (data.timetable_output[i] == -1) {

            outfile << "\n";

        } else {

            outfile << " ";

        }

    }

    outfile.close();

    /* Se elimina los espacios en memoria utilizados */

    delete [] data.timetable_input;

    delete [] data.timetable_output;

    delete data.genome;

    return 0;

}

/* Función para inicializar el genoma con la población inicial */

void TimetableInitializer(GAGenome & c) {

    GA1DArrayGenome<short> & array = (GA1DArrayGenome<short> &) c;

    UserData * data = (UserData *) c.userData();

    short fin_grupo = 0;

    short tmp_value;

    int random;

    // Primero se copia la entrada

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        array[i] = data->timetable_input[i];

    }

    // Se randomiza el arreglo para obtener soluciones diferentes.

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        if (data->timetable_input[i] == -1) {

            array[i] = array[i];

            continue;

        } else {

            for (int j = i; j < data->timetable_size; j++) {

                if (data->timetable_input[j] == -1) {

                    fin_grupo = j;
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                    break;

                }

            }

            random = i + (rand() % (fin_grupo - i));

            tmp_value = array[i];

            array[i] = array[random];

            array[random] = tmp_value;

        }

    }

}

/* En la función objetivo del algoritmo "Objective" se evalua los

 * criterios mediante los cuales se determina la calidad de cada

 * timetable.

 * Aqui se debe calificar cada una de las posibles soluciones que componen

 * la población tomando en cuenta las siguientes restricciones:

 * - Disponibilidad del profesor

 * - Un profesor no puede dar mas de una materia al mismo tiempo 

 * - No existan bloques de horas clase consecutivas */

float Objective(GAGenome & c) {

    GA1DArrayGenome<short> & genome = (GA1DArrayGenome<short> &) c;

    UserData * data = (UserData *) c.userData();

    int score = 0.0;

    int posy = 0;

    int posx = 0;

    int distCounter = 0;

    int crucez = 0;

    cout << "Evaluando..";

    cout.flush();

    // Se verifica que el genoma con mayor puntaje sea el que no tiene bloques

    // de horas consecutivas. Se compara con +/- 1 para evitar bloques y con

    // +/- 2 para evitar que se asigne la misma materia mas de una vez en el

    // día.

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        if (i == 0) {

            if (genome[i] != genome[i + 1]) {

                score = score + 1.0;

            }

            if (genome[i] != genome[i + 2]) {

                score = score + 1.0;

            }
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            continue;

        }

        if (i == (data->timetable_size - 1)) {

            if (genome[i] != genome[i - 1]) {

                score = score + 1.0;

            }

            if (genome[i] != genome[i - 2]) {

                score = score + 1.0;

            }

            continue;

        }

        if (i == 1) {

            if (genome[i] != genome[i - 1]) {

                score = score + 1.0;

            }

            if (genome[i] != genome[i + 1]) {

                score = score + 1.0;

            }

            if (genome[i] != genome[i + 2]) {

                score = score + 1.0;

            }

            continue;

        }

        if (i == (data->timetable_size - 2)) {

            if (genome[i] != genome[i - 2]) {

                score = score + 1.0;

            }

            if (genome[i] != genome[i - 1]) {

                score = score + 1.0;

            }

            if (genome[i] != genome[i + 1]) {

                score = score + 1.0;

            }

            continue;

        }

        if (genome[i] != genome[i - 2]) {

            score = score + 1.0;

        }

        if (genome[i] != genome[i - 1]) {

            score = score + 1.0;

        }

        if (genome[i] != genome[i + 1]) {
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            score = score + 1.0;

        }

        if (genome[i] != genome[i + 2]) {

            score = score + 1.0;

        }

    }

    // Se verifica los horarios generados contra la disponibilidad de cada

    // uno de los profesores.

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        for (int j = 0; j < data->num_distributivos; j++) {

            if (genome[i] == data->timetable_extra[0][i]) {

                posy = j;

                break;

            }

        }

        posx = i + 5;

        if (data->timetable_extra[posy][posx] == 1) {

            score = score + 1.0;

        }

    }

    // Se verifica que no haya cruces de profesores, es decir que un profesor

    // no de clases en una misma hora para diferentes grupos.

    int posicion = 1;

    int profesor1 = 0;

    int profesor2 = 0;

    int modalidad1 = 0;

    int modalidad2 = 0;

    for (int i = 0; i < data->timetable_size; i++) {

        for (int k = 0; k < data->num_distributivos; k++) {

            if (genome[i] == data->timetable_extra[0][k]) {

                profesor1 = data->timetable_extra[3][k];

                modalidad1 = data->timetable_extra[2][k];

                break;

            }

        }
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        for (int j = i + 1; j < data->timetable_size; j++) {

            if (genome[j] == -1) {

                for (int k = 0; k < data->num_distributivos; k++) {

                    if (genome[j + posicion] == data->timetable_extra[0][k]) {

                        profesor2 = data->timetable_extra[3][k];

                        modalidad2 = data->timetable_extra[2][k];

                        break;

                    }

                }

                if (profesor1 == profesor2 && modalidad1 == modalidad2) {

                    crucez++;

                }

            }

        }

        if (crucez == 0) {

            score = score + 1;

        }

        posicion++;

    }

    // Contar que el número de horas asignadas de una materia sean las mismas

    // que las que vienen en los datos de entrada data->timetable_input

    distCounter = 0;

    for (int i = 0; i < data->num_distributivos; i++) {

        distCounter = 0;

        for (int j = 0; j < data->timetable_size; j++) {

            if (data->timetable_extra[0][i] == data->timetable_input[j]) {

                distCounter++;

            }

        }

        if (distCounter == data->timetable_extra[1][i]) {

            score = score + 1.0;

        }

    }

    cout << "Resultado: " << score << "\n";

    cout.flush();
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    return score;

}
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Anexo 5: Manuales de usuario

1. Usuarios

Se  puede  manipular  los  usuarios  registrados  en  el  sistema,  se  puede  

crear y actualizar la información de los usuarios según sea pertinente.

Para crear o editar un usuario entramos a la pantalla de usuarios mediante la 

opción de menú.

Esta acción lleva a la pantalla de usuarios desde la cual podemos realizar el 

resto de actividades.
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Como se puede apreciar en la imagen anterior la pantalla adicionalmente a  

mostrar la lista de profesores ingresados en el sistema, también muestra dos 

botones que permiten modificar la información. Estos botones son Nuevo y 

Editar, cada uno de ellos realizar la actividad que indica su descripción.

Al utilizar la opción de nuevo la aplicación muestra un formulario en donde 

se puede ingresar la información necesaria para crear un nuevo usuario del  

sistema.

Por otro lado si se desea utilizar la opción de editar, primero es necesario  

seleccionar uno de los registros y luego dar clic en el botón Editar, una vez 

que el registro seleccionado sea marcado como se muestra en la siguiente  

figura  este  aparecerá  en  un  formulario  con  la  información  cargada  por  

defecto.
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No se permite borrar los usuarios del sistema para mantener la integridad de 

la información que se encuentra en la aplicación, sin embargo es posible dar 

de  baja  a  un  usuario  con  lo  que  este  queda  inhabilitado  para  cualquier  

operación.

2. Periodos

Los  periodos  pueden  se  creados  y  modificados  desde  la  aplicación  para  

posteriormente ser utilizados en el proceso de generación de horarios.

Para la creación de un periodo se debe seguir los siguientes pasos. Primero 

ingresar a la pantalla de periodos por medio del menú para el efecto.
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Una vez en la pantalla de los periodos se puede optar por utilizar las opciones 

de Nuevo y Editar.

Con la opción  Nuevo creamos un nuevo periodo teniendo que ingresar el  

número de periodo y una descripción para el mismo y con la opción de Editar 

se modifica la información de un periodos existente.

3. Estructura organizacional

Para que se pueda crear un horario es necesario que se ingrese en el sistema 

toda la  estructura que compone a una carrera.  Así  pues  en el  sistema se  

encuentran  registradas  carreras,  niveles,  grupos  y  periodos.  Toda  esta  

estructura se puede ingresar mediante el menú para el efecto.

Y las pantallas a las que se puede acceder de esta manera son las siguientes:

Carreras
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Niveles

Grupos

Materias
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4. Distributivo

El distributivo representa la  distribución de profesores  que el  director  de  

carrera hace para cada una de las materias.  Dentro de SIGH existen dos  

procesos que pueden ser realizados con el distributivo.

El primero es la generación del mismo, en el cual se ejecuta un proceso que 

toma toda la estructura organizacional y realiza de manera automática todas 

las  combinaciones  posibles  de grupos para todos los niveles.  La pantalla  

desde la cual se ejecuta este proceso es accedida desde el siguiente menú.

En la pantalla que se obtiene se puede seleccionar el periodo y carrera para la 

cual se quiere generar el distributivo.
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Por otro lado una vez generado el distributivo la otra actividad que se puede y 

se debe hacer con el es la actualización del mismo, en donde el director de 

carrera asignará a cada una de las combinaciones generadas el profesor que 

considere oportuno. Esta tarea se la realiza mediante la siguiente pantalla.

5. Disponibilidad

Mediante la disponibilidad los profesores indican las horas en las cuales están 

dispuestos a dictar clases, para el efecto ellos deberán ingresar al sistema e 

indicar la disponibilidad deseada y los harán mediante la pantalla a la cual se 

accede mediante el menú que se muestra a continuación. 
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Una  vez  que  se  encuentre  en  la  pantalla  de  disponibilidad  es  necesario  

seleccionar el usuario del cual se desea modificar la disponibilidad, en caso 

de ser  usuario de tipo profesor solo se  podrá modificar  la  disponibilidad  

propia. La pantalla para la disponibilidad es la que se muestra a continuación.

En esta pantalla el profesor deberá indicar marcando los casilleros las horas 

en las que desea dar clases.

6. Horarios

La  creación  de  horarios  consta  de  dos  partes  principales  que  son:  la  

generación del horarios y la modificación de los horarios generados.

El proceso de generación de los horarios es invocado mediante la pantalla a la 

cual se puede acceder desde el menú que se muestra a continuación.
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Esta opción del menú nos lleva a la pantalla que nos permite seleccionar las 

opciones necesarias para el horario que queremos generar.

Una vez que termina la generación del horario se puede consultar y editar los 

nuevos horarios según se considere necesario, para acceder a la pantalla de 

edición y consulta de horarios se lo hace de la siguiente manera.

Esto nos lleva a una pantalla como la siguiente, en la que se muestra los  

diversos componentes visuales que nos permitirán trabajar con los horarios  

generados por el proceso anterior.
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En la pantalla anterior se puede distinguir los siguientes componentes. En la parte 

superior existen dos hileras que permite seleccionar un horario, la hilera superior se 

encuentra acompañada de un botón cuya etiqueta dice Editar, este botón permite ver 

el horarios seleccionado en el área de trabajo de la siguiente manera.
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En donde se puede ver las materias y profesores asignados a cada una de las horas 

respectivas.

El  horario  contiene  un  código  visual  que  sirve  para  identificar  los  problemas  y 

características que este contiene. El código es de la siguiente manera.

Código Significado
Hora vacía en la cual no se dicta ninguna materia

Hora en la que se dicta la materia especificada 
por el profesor indicado en la  imagen

Indica que la hora tiene un conflicto debido a que 
el profesor se encuentra asignado en la misma 
hora para dar clases en otro grupo
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Código Significado
Indica que pese a que el profesor no tiene 
conflictos de cruce la hora no respeta la 
disponibilidad ingresada

Para modificar los horarios basta con que el usuario seleccione una posición, 

la arrastre hacia donde desea moverla y la libere, todo esto solo con el uso del 

ratón, de esta forma se tiene una modificación del horario fácil e intuitiva.

La segunda hilera de las opciones de selección sirve para poder abrir pantallas 

secundarias que contienen otros horarios y de esta forma poder visualizar  

varios horarios al mismo tiempo. Las ventanas secundarias se abren con el  

botón de ver y tienen la siguiente apariencia.

De esta manera se tiene toda la información necesaria para trabajar con los 

horarios.

219



Adicionalmente en la pantalla de edición de horarios existen dos botones, el 

uno llamado  Verificar Horario y el otro llamado  Organizar. El primero de  

ellos, Verificar Horario, muestra una lista de todos los conflictos existentes en 

todo el horario en una sola pantalla. El segundo botón, Organizar, sirve para 

alinear la pantalla en caso que se genere algún descuadre al momento de  

trabajar con los horarios.

7. Reportes

El  usuario  está  en  la  capacidad  de  generar  reportes  para  acceder  a  la  

información que alberga la aplicación, para acceder a los reportes se debe  

utilizar la siguiente opción del menú.

Esta opción nos lleva a pantalla que se muestra a continuación, en la que  

podemos elegir la opciones con las que deseamos generar el reporte así como 

los criterios de selección.

Al utilizar el botón generar reporte se habilita un link de descarga que tiene el 
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reporte generado en formato PDF.

8. Cambio de clave

El cambio de clave permite que cada usuario personalice la clave que utiliza para 

ingresar al sistema y de esta forma evita que otra persona acceda a su información. 

Para acceder al  cambio de clave en el  sistema utilizamos la siguiente opción del 

menú.

Lo  que  nos  da  la  opción  de  ingresar  la  nueva  clave  que  queremos  utilizar  para 

ingresar al sistema, para verificar que no hayan errores con la contraseña está deberá 

ser ingresada dos veces.
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