Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE HORARIOS
EN COLEGIOS FE Y ALEGRÍA

Memoria del Proyecto Profesional para la obtención del Título
Profesional de Ingeniero de Software

Autor
Cecilia del Pilar Lévano Chuquillanqui

Asesor
Jaime Urbina Pereyra

Lima, Febrero del 2012

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

DEDICATORIA
PARA MIS QUERIDOS
PADRES, HERMANOS
Y MI NOVIO RENZO

2

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

RESUMEN

El presente documento contiene la memoria del proyecto Software para la Gestión de
Horarios en los Colegios Fe y Alegría desarrollado para la Institución Educativa Fe y
Alegría N° 33 como parte de los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 de
la carrera de Ingeniería de Software e Ingeniería de Información de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Durante varios años, la Institución Educativa Fe y Alegría N° 33 ha venido elaborando
sus horarios de clase y de talleres extra-académicos siguiendo procedimientos manuales.
Sin embargo, de acuerdo a los integrantes del comité de elaboración de horarios, este
proceso es demasiado largo y con frecuencia se cometen errores por inconsistencias de
la información contenida en los horarios (cruces), por no considerar las horas mínimas
de dictado exigidas por el Ministerio de Educación y, por no tener en cuenta la
disponibilidad horaria presentada por los docentes. Todos estos errores ocasionan que
3
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se rediseñen frecuentemente los horarios, perjudicando a los encargados de su
elaboración, por el mayor tiempo y dedicación empleados.

Ante este problema, se presenta la solución Software para la Gestión de Horarios en los
Colegios Fe y Alegría, subsistema de SIGCOL2 que a través de sus productos Gestión
Talleres y Especialidades, Programación de Horarios y Gestión de Aulas facilita la
elaboración de horarios académicos y de talleres extra-académicos, evitando cometer
los errores de inconsistencia y de validación presentados en el proceso manual del C.E.
Fe y Alegría Nº 33.

Estos productos facilitan el proceso de elaboración de horarios

académicos y de talleres extra-académicos validando las inconsistencias que puedan
presentarse por cruces de profesores y aulas, considerando la disponibilidad docente y
verificando el cumplimiento de las horas mínimas de dictado por asignatura definido
por el Ministerio de Educación. Asimismo, la solución proporciona flexibilidad para la
configuración de las horas de dictado utilizadas en la elaboración de los horarios, y
reportes de gran utilidad para los usuarios finales.
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INTRODUCCIÓN

La empresa Educa-T tiene por misión la implementación y desarrollo de productos
orientados al sector educativo, principalmente en las zonas más necesitadas del país, con
la finalidad de brindar soluciones tecnológicas de alto nivel que apoye y facilite la
viabilidad de las políticas educativas a fin de obtener resultados exitosos en el
aprestamiento y aprendizaje de los jóvenes. Así, actualmente se tiene un importante
cliente: C.E. Fe y Alegría N°33. Para el cuál, Educa-T, ha planteado una serie de
soluciones, materializadas dentro de una cartera de proyectos, que se vienen
desarrollando en la empresa: SIGCOL 2.0, SIGCOL GA, SIGCOL ADMIN y Software
para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.

El proyecto Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría, trabajo
elaborado para la obtención del título de Ingeniero de Software y desarrollado en la
presente memoria, plantea la construcción de los productos Gestión de Talleres y
Especialidades, Programación de Horarios y Gestión de Aulas. El primero, permitirá la
elaboración de horarios de los talleres y especialidades extra-académicos. El segundo,
facilitará el proceso de elaboración de horarios a los responsables (comité de
elaboración de horarios). No sólo se permitirá la formalización del proceso de diseño de
horarios, como es su documentación y demás; sino que permitirá tener un control más
adecuado de la información necesaria, y evitará la constante problemática de cruces de
horarios en los que manualmente se incurre. Por último, el producto Gestión de aulas
brindará información pertinente al módulo de horarios en lo que respecta a
disponibilidad de aulas.
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La presente memoria consta de ocho capítulos. El capítulo 1, presenta el fundamento
teórico en el que se basa la solución implementada. Se analiza el dominio del problema
y se detalla la solución propuesta.

El capítulo 2 define los requerimientos funcionales y no funcionales que serán atendidos
con la implementación del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría.

Además se identifican los casos de uso que guiarán todo el proceso de

desarrollo de software.

El capítulo 3 explica el diseño de la arquitectura utilizada para la construcción del
software, los componentes usados y cómo se realiza el despliegue de la solución.

El capítulo 4 contiene el diseño detallado del software, que incluye el diseño de la capa
de presentación, el diseño de clases y el modelo de datos.

El capítulo 5 describe cómo se realizó la construcción del software, los componentes
desarrollados, los estándares utilizados y la seguridad implementada.

El capítulo 6 detalla las pruebas realizadas al software desarrollado. Se describen los
recursos de hardware y software usados, y los tipos de pruebas ejecutados con el fin de
garantizar que el software construido satisfaga los requerimientos funcionales y no
funcionales del proyecto.

El capítulo 7 describe cómo se llevó a cabo la gestión del proyecto. Se menciona las
fases del proyecto, cómo se realizó la estimación del esfuerzo y cuáles fueron los
criterios de clasificación de los riesgos identificados.

El capítulo 8 contiene las actividades realizadas como parte del proceso de cierre del
proyecto así como los entregables elaborados.

Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones del proyecto, la
bibliografía consultada y los anexos preparados para la presente memoria.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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El propósito de este capítulo es describir el objeto de estudio, así como el análisis del
problema del proceso de elaboración de horarios, conocer las soluciones existentes y
proponer una nueva solución. Asimismo, definir los objetivos generales y específicos
del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.

1.1.

Objeto de Estudio

El objeto de estudio del presente proyecto es el proceso de elaboración de horarios de
clases y talleres extra-académicos del CE Fe y Alegría N° 33, para los niveles de
primaria y secundaria.

1.2.

Dominio del Problema

1.2.1. Análisis del Problema

Para realizar un adecuado análisis del problema existente en el C.E. Fe y Alegría Nº 33
en lo referente al proceso de elaboración de horarios, se realizaron entrevistas a parte
del comité elaboración de horarios del colegio: la Directora, la Subdirectora, y un
Docente encargado de diseñar los horarios de los talleres extra-académicos, quienes nos
posibilitaron la definición del proceso de elaboración de horarios y la identificación de
los problemas que actualmente se presentan en el C.E. Fe y Alegría Nº 33.
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Proceso de Elaboración de Horarios

Como se muestra en la Figura 1.0, el proceso de elaboración de horarios comienza a
inicios de cada año, en el mes de enero, con la UGEL Ventanilla1 (Unidad de Gestión
Educativa Local de Ventanilla), quien proporciona normas complementarias y el plan de
horas al C.E. Fe y Alegría Nº 33. La comisión de elaboración del cuadro de horas del
colegio recibe el plan de horas y procede a elaborar el cuadro de distribución de horas,
para lo cual se tiene en cuenta las especialidades de cada profesor, su nivel magisterial y
la cantidad de horas que cada profesor va a dictar, considerando que los profesores
contratados deben realizar 30 hrs. semanales y los profesores en planilla deben realizar
24 hrs. semanales. En seguida, se envía el cuadro de distribución de horas por grado a
la UGEL Ventanilla para su aprobación, quien emite una resolución de aprobación del
cuadro de horas. Este proceso de aprobación no se aplica para la elaboración de los
horarios de los talleres extra-académicos, los cuales son manejados internamente por el
colegio.


Si se elabora horarios para primaria, primero se debe asignar un profesor a cada
grado-sección. Luego, se debe distribuir los cursos por día y hora de lunes a viernes
(de acuerdo al cuadro de distribución de horas). Finalmente, la directora publica el
horario académico.



Si se elabora horarios para secundaria, cada profesor entrega previamente su
disponibilidad horaria de lunes a viernes, indicando qué día tomará como día libre.
En seguida, el comité de horario asigna los profesores que dictarán cada curso y en
qué grados. Luego, distribuye los cursos y profesores, por cada día y hora para una
sección y grado determinado. Finalmente, la directora publica el horario extraacadémico.

1

UGEL, 2009
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Figura 1.0 – Diagrama del proceso de elaboración de horarios académicos
Fuente: Elaboración propia



Si se elabora los horarios de especialidades de talleres extra-académicos para
alumnos de secundaria, como se muestra en la Figura 1.1, se le encarga a un docente
la construcción de una lista que contenga los posibles talleres y especialidades a
dictarse en el año escolar. Luego, la directora del centro educativo procede a aprobar
la relación de los talleres y especialidades a dictarse. Después, el docente
responsable asigna los docentes encargados a cada taller y especialidad. Luego, la
directora publica la lista de horarios y especialidades. En seguida, los alumnos de
3ro., 4to. y 5to. de secundaria eligen la especialidad en la que desean inscribirse. A
los alumnos de 1ro. y 2do. de secundaria se les asigna una especialidad determinada
sin que puedan elegir la de su preferencia. A continuación, el docente encargado
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asigna las secciones a especialidades por día y hora. Finalmente, la directora publica
el horario de talleres y especialidades.

Figura 1.1 – Diagrama del proceso de elaboración de horarios extra-académicos
Fuente: Elaboración propia

Problemas Identificados
De acuerdo a las entrevistas con el cliente2, el comité de elaboración de horarios del
C.E. Fe y Alegría Nº 33 y el docente encargado de los horarios extra-académicos,
diseñan los horarios de primaria y secundaria, y los horarios de talleres y especialidades
de forma manual, almacenando la información relevante en hojas de MS Excel. Para la
elaboración de los horarios, el comité y el docente realizan varias reuniones de trabajos
apoyados de hojas impresas y anotaciones en hojas de papel. Al finalizar cada reunión,
los horarios que se hayan podido definir se almacenan en hojas de MS Excel. Estas
reuniones de trabajo se realizan sucesivamente hasta que se llega a definir a una versión
final de los horarios académicos y de los talleres extra-académicos.

2

Ver Anexo B: Entrevistas con el cliente
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Esta forma de realizar la elaboración de los horarios académicos y de talleres extraacadémicos ha sido mantenida en el C.E. Fe y Alegría Nº 33 por varios años. Sin
embargo, el proceso es demasiado largo y con frecuencia se cometen errores por
inconsistencias de los horarios, lo cual conlleva a un rediseño de los mismos y por tanto,
a un mayor trabajo. Esta problemática, se describe a continuación con mayor detalle:

a) Errores de inconsistencia en el diseño de los horarios académicos y de talleres extraacadémicos. De acuerdo a los miembros del comité de elaboración de horarios
entrevistados, con frecuencia se cometen los siguientes errores:


Asignación de un profesor para el dictado de clases en dos secciones
diferentes al mismo tiempo.



Uso de un aula o laboratorio por dos secciones diferentes al mismo tiempo.

b) Errores en la verificación del cumplimiento de horas mínimas de dictado por
asignatura, definido por el Ministerio de Educación. Muchas veces la persona o
personas encargas de elaborar el horario ha tenido que rediseñar horarios completos
por olvidarse del requerimiento de horas mínimas de dictado por asignatura. Este
rediseño no solo afectó al horario no validado sino también a otros horarios, pues
implicó la reasignación de profesores.

c) Quejas de los profesores porque los horarios diseñados no respetan su disponibilidad
horaria. Al diseñar los horarios con frecuencia se olvidan de respetar el día libre de
la semana que les otorga el colegio a los profesores, razón por la cual, han tenido
que rediseñar horarios de clase que ya consideraban completos.

d) El proceso de elaboración de horarios demanda bastante esfuerzo y dedicación por
parte del comité de elaboración de horarios. De acuerdo a los entrevistados, el
diseño y rediseño de los horarios de clase y de talleres extra-académicos puede
demandar jornadas de trabajo extras no planificadas, lo cual genera malestar entre
los miembros del comité.

1.2.2. Soluciones Existentes
17
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ASG Horarios3

Software que pertenece a la empresa ASC Applied Software Consultants, el cual
permite la generación de horarios de primaria y secundaria presenta gran cantidad de
funcionalidades como un generador de horario según los parámetros establecidos; sin
embargo presenta ciertas restricciones al colocar las horas de clases según estos
parámetros. Por ejemplo, la distribución de las lecciones si se establece dos veces por
semana no se puede colocar dos días consecutivos, lo mismo sucede con tres lecciones a
la semana que no puede asignarse en tres días inmediatamente seguidos. Además, el
software maneja divisiones de los alumnos en grupos en una sección y al momento de
generar el horario el sistema puede establecer si cree conveniente que un grupo tenga
una lección un día y el otro es vaya a casa lo que no se ajusta a la requerimientos del
colegio Fe y Alegría, ya que los alumnos según los grados tienen un horario fijo. Se
puede apreciar el software ASG Horarios en la Figura 1.2.

Figura 1.2 – Sistema ASG Horarios
Fuente: http://www.asctimetables.com/timetables_es.html

3

ASC Applied Software Consultants, 2009
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SIHO4

Como principal antecedente del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría se tiene un proyecto desarrollado en la UPC: Sistema Horarios (SIHO). Este
producto está orientado al diseño de horarios para Universidades, y fue desarrollado
entre los ciclos 2007-2 y 2008-2 por los alumnos de las carreras de Ingeniería de
Software y Sistema de Información.
SIHO posee funcionalidades complejas pero que no se ajustan a lo requerido por los
Colegios Fe y Alegría debido a que el diseño de horarios de una universidad es diferente
al de un colegio. Además SIHO no incluye validaciones sobre los requerimientos de
horas de dictado definidos por el Ministerio de Educación.

1.3.

Solución Propuesta

Se plantea una solución tecnológica que facilite la elaboración de horarios de clases y de
talleres extra-académicos, y que evite cometer los errores de inconsistencia y validación
presentados en el proceso manual de elaboración de horarios del C.E. Fe y Alegría Nº
33. Así, utilizando los productos de Gestión de Talleres y Especialidades, Programación
de Horarios y Gestión de Aulas integrado a los productos de los proyectos SIGCOL 2.0,
SIGCOL ADMIN y SIGCOL GA, se facilitará el proceso de elaboración de horarios de
clase y de talleres extra-académicos manteniendo actualizada e integrada la información
de cursos, grado, sección, profesores, aulas y configuraciones de horas para primaria y
secundaria, validando las inconsistencias que puedan presentarse por cruces de
profesores y aulas, considerando la disponibilidad docente y verificando el
cumplimiento de las horas mínimas de dictado por asignatura definido por el Ministerio
de Educación5. Finalmente, se complementará la solución con reportes diseñados según
las necesidades de los usuarios.

1.3.1. Objetivo General

4
5

Carranza Vásquez y otros, 2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2009
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Desarrollo y la implementación de un producto que de soporte a la elaboración de los
horarios (gestión de talleres y especialidades, programación de horarios y gestión de
aulas) para el colegio Fe y Alegría N°33.

1.3.2. Objetivos Específicos

OE1: Desarrollar los productos de Gestión de Talleres y Especialidades, Programación
de horarios y Gestión de aulas según los requerimientos del Colegio Fe y Alegría
Nº 33 e integrado a los productos SIGCOL 2 y SIGCOL ADMIN.

OE2: Realizar la implementación del producto Software en la infraestructura del
Colegio Fe y Alegría Nº 33.

OE3: Capacitar a los usuarios del Colegio Fe y Alegría Nº 33 en los productos Gestión
de Talleres y Especialidades, Programación de horarios y Gestión de aulas.
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CAPÍTULO 2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
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El propósito de este capítulo es describir los requerimientos de software identificados en
la captura de requerimientos del cliente. Además, se definirán los actores del sistema,
casos de uso del sistema, requerimientos no funcionales y los requerimientos del
entorno.

1.4.

Especificación de los Requerimientos del Software

1.4.1. Requerimientos Funcionales

Estos requerimientos describen la funcionalidad o los servicios que el sistema deberá
proveer. A continuación se detallarán los requerimientos funcionales acordados con el
cliente.

Código
RF-01

RF-02

RF-03

RF-04

RF-05

Descripción
El sistema debe permitir registrar y actualizar los tipos de aulas y aulas con los
cuales se trabajará para la diseño de los horarios.
El sistema debe permitir registrar y actualizar la configuración de un horario
académico por año escolar, nivel y turno.
El sistema debe permitir registrar y actualizar la configuración de un horario
extra-académico por año escolar.
El sistema debe permitir registrar y actualizar los descansos académicos cuando
se configura un horario académico.
El sistema debe generar los intervalos de horas para el diseño de los horarios de
primaria, secundaria y talleres extra-académicos.
El sistema debe permitir registrar y actualizar la distribución de horas por grados

RF-06

emitido por el Ministerio de educación por año escolar, nivel y grado para las
diferentes áreas.
22

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

RF-07

RF-08

El sistema debe permitir registrar y actualizar los talleres extraacadémicas por
año escolar.
El sistema debe permitir registrar y actualizar las especialidades por taller para
cada año escolar.
El sistema debe permitir habilitar y deshabilitar los diferentes subáreas (cursos)

RF-09

y especialidades a docentes por año escolar. Para ello, el sistema se comunicará
con el módulo SIGCOL ADMIN que se encargará de registrar y seleccionar a
los docentes que dictarán en ese año escolar.

RF-10

RF-11

RF-12

RF-13

RF-14

RF-15

RF-16

RF-17

RF-18

RF-19

El sistema debe validar los cruces de horarios de los profesores de primaria y
secundaria.
El sistema debe validar la disponibilidad de aula para el diseño de los horarios
de primaria, secundaria y especialidad de talleres.
El sistema debe validar la cantidad de horas asignadas por el Ministerio de
Educación para las áreas de los diferentes grados.
El sistema debe permitir diseñar el horario primaria por año escolar, nivel, turno
grado y sección.
El sistema debe permitir diseñar el horario secundaria por año escolar, nivel,
turno grado y sección.
El sistema debe permitir diseñar el horario de especialidades de cada taller extraacadémicos.
El sistema debe permite generar reporte en formato Excel para el cuadro de
distribución de horas por grados por año escolar, nivel y grado.
El sistema debe permite generar reporte en formato Excel para los horarios de
primaria por año escolar, nivel, turno, sección y profesor.
El sistema debe permite generar reporte en formato Excel para los horarios de
secundaria por año escolar, nivel, turno, sección y profesor.
El sistema debe permite generar reporte en formato Excel para los horarios
extra-académicos por año escolar, nivel, turno, sección y profesor.
Tabla 2.0 – Lista de Requerimientos Funcionales
Fuente: Elaboración Propia

1.4.2. Requerimientos No Funcionales
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Los requerimientos No funcionales permiten medir la calidad del software y el nivel de
satisfacción del cliente. Los principales requerimientos No funcionales del Software
para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría son los que se muestran a
continuación:

Código
RNF-01

RNF-02

Descripción
[Seguridad] El sistema debe permitir definir grupos de acceso de acuerdo
al tipo de usuario.
[Seguridad] El sistema debe permitir la autenticación de los usuarios en el
Active Directory de la Institución.
[Seguridad] El sistema debe controlar que el acceso a la aplicación se

RNF-03

realice solamente desde máquinas con usuarios logueados al dominio de la
Institución.
[Usabilidad] La interfaz gráfica se ha creado de una manera de fácil

RNF-04

comprensión para el usuario de manera que éste no requiera de mayor
esfuerzo para aprender a utilizar el sistema.

RNF-05
RNF-06

[Usabilidad] El sistema manejará mensajes de errores y confirmaciones.
[Confiabilidad] La duración promedio de una reparación del sistema no
debe ser mayor a 8 horas.
[Mantenibilidad] El sistema debe estar implementado con estándares de

RNF-07

codificación, convenciones para los nombres y librerías de clases. El
documento Guía de estándares del desarrollo del software debe estar
disponible como parte de la documentación técnica.

RNF-08

[Documentación] El sistema incluirá documentación de ayuda, incluyendo
manuales de usuario y videos para las opciones básicas.
Tabla 2.1 – Lista de Requerimientos No Funcionales
Fuente: Elaboración Propia
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1.5.

Modelo de Caso de Uso del Sistema

1.5.1. Actores del sistema

Los actores representan a los usuarios que interactúan con el Software para la Gestión
de Horarios en Colegios Fe y Alegría. En la figura 2.0 se identifican a los actores del
sistema.

Gestor de Horarios

Gestor de Horarios Académicos

Gestor de Horarios
de Primaria

Gestor de Horarios
de Secundaria

Gestor de Horarios
de Talleres

Secretaria

Figura 2.0 – Actores del sistema
Fuente: Elaboración propia



Gestor de Horarios
Persona encargada de configurar las opciones iniciales del horario académico y
extra-académico (talleres y especialidades), y habilitar los cursos y talleres a
docentes que dictarán en un año escolar.



Gestor de Horarios Académicos
Adicionalmente a lo que realiza el gestor de horarios, el gestor de horarios
académicos se encarga de administrar la distribución de horas por grado de
25
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primaria y secundaria, y genera los reportes de distribución de horas por grado,
reporte de horarios por sección y reporte de horarios por docentes. Esta persona
pertenece al comité de elaboración de horarios.


Gestor de Horarios de Primaria
Adicionalmente a lo que realiza el gestor de horarios académicos, el gestor de
horarios de primaria se encarga de diseñar el horario de primaria.



Gestor de Horarios de Secundaria
Adicionalmente a lo que realiza el gestor de horarios académicos, el gestor de
horarios de secundaria se encarga de diseñar el horario de secundaria.



Gestor de Horarios de Talleres
Adicionalmente a lo que realiza el gestor de horarios, el gestor de horarios de
talleres se encarga de diseñar el horario de talleres y especialidades, y generar un
reporte de horario por talleres. Esta persona no pertenece al comité de
elaboración de horarios.



Secretaria
Persona encargada de realizar el ingreso de la información de las talleres y
especialidades, aulas y tipos de aula en el sistema.

1.5.2. Diagrama de Paquetes

Según los requerimientos del colegio Fe y Alegría se han identificado tres paquetes:
Gestión de Talleres y Especialidades, Programación de Horarios y Gestión de aulas.
Estos paquetes incluyen casos de uso que representan la funcionalidad del Software para
la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.
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Gestión de talleres
y especialidades

Programación de
horarios

SIGCOL 2.0

Gestión de
aulas

SIGCOL Admin

Figura 2.1 – Diagrama de paquete del sistemas
Fuente: Elaboración propia

Los paquetes identificados en la Figura 2.1 son la representación de los módulos
propuestos que se integran con los módulos de SIGCOL 2.0 y SIGCOL ADMIN.
SIGCOL ADMIN registra las horas de entrada y salida de los profesores, así como los
días que trabaja. Por otro lado, SIGCOL 2.0 registra información de los cursos, grados,
turnos, niveles y secciones ya definidos. Toda esta información es necesaria para la
elaboración de los productos Gestión de Talleres y Especialidades, Programación de
Horarios y Gestión de Aulas.
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1.5.3. Diagrama de Caso de Uso del Sistema por Paquete

a) Paquete Gestión de talleres y especialidades

Administrar talleres

Secretaria

<<include>>

(from Actors)

Administrar especialidades

Figura 2.2 – Paquete de caso de uso Gestión de Talleres y Especialidades
Fuente: Elaboración propia



CU-01 Administrar talleres
Permite a la secretaria agregar, editar y eliminar un taller que los alumnos de
secundaria llevarán durante un año escolar. Los talleres pueden ser carpintería,
corte y confección, electricidad, entre otros.



CU-02 Administrar especialidades
Permite a la secretaria agregar, editar y eliminar una especialidad que pertenece
a un taller determinado en un año escolar. Las especialidades pueden ser
carpintería I, carpintería II, carpintería III perteneciente al taller carpintería.
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b) Paquete Programación de Horarios

Configurar opciones iniciales

Gestor de Horarios
(from Actors)

Habilitar cursos y talleres a
docentes

Administrar distribución de horas
por grados

Gestor de Horarios de
Primaria

Diseñar horario primaria

(from Actors)

Gestor de Horarios de
Secundaria

Diseñar horario secundaria

(from Actors)

Generar reporte de distribución de
horas por grados

Gestor de Horarios de
Talleres

Gestor de Horarios Académicos
(from Actors)

Generar reporte de horarios por
sección

Diseñar horario talleres

(from Actors)

Generar reporte de horarios por
talleres
Generar reporte de horarios por
docentes

Figura 2.3 – Paquete de caso de uso Programación de Horarios
Fuente: Elaboración propia
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Las principales funcionalidades son las siguientes:


CU-03 Configurar opciones iniciales
Permite configurar las horas de clase por día, por año escolar, turno y nivel que
se utilizarán para el diseño de los horarios de primaria y secundaria. En el caso
de los horarios de talleres solo se configurará por año escolar, ya que las horas
del horario abarcan los turnos mañana y tarde. Además, permite agregar y
eliminar descansos al horario configurado.



CU-04 Administrar distribución de horas por grados
Permite agregar, editar y eliminar la cantidad de horas de dictado que se dictarán
en cada área por grado en un año escolar y nivel (primaria y secundaria).



CU-05 Habilitar cursos y talleres a docentes
Permite asignar y actualizar los cursos y especialidades de taller que un profesor
puede dictar en un año escolar determinado. Esta es una condición previa a la
elaboración de los horarios.



CU-06 Diseñar horario primaria
Permite al gestor de horarios de primaria agregar, editar y eliminar un horario
de primaria perteneciente a un año escolar. Además, le permite asignar un curso,
aula y profesor a cada hora definida en un horario de primaria.



CU-07 Diseñar horario secundaria
Permite al gestor de horarios de secundaria agregar, editar y eliminar un horario
de secundaria perteneciente a un año escolar. Además, puede asignar un curso,
aula y profesor a cada hora definida en un horario.



CU-08 Diseñar horario talleres
Permite al gestor de horarios de talleres agregar, editar y eliminar un horario de
talleres y especialidades perteneciente a un año escolar. Además, puede asignar
un profesor y aula a cada hora definida en el horario. Asimismo, puede generar
reportes de horario por talleres.
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CU-09 Generar reporte de distribución de horas por grados
Permite al gestor de horarios académicos emitir un reporte de distribución de
horas por grados por los filtros año escolar y nivel (primaria y secundaria).



CU-10 Generar reporte horarios por sección
Permite al gestor de horarios académicos generar un reporte horarios por
secciones por los filtros de año escolar, turno, nivel, grado y sección.



CU-11 Generar reporte de horarios por docentes
Permite al gestor de horarios académicos generar un reporte de horario por
docentes por los filtros de nivel, turno, año escolar y nombre del docente.



CU-12 Generar reporte de horarios por talleres
Permite al Gestor de horario de talleres generar un reporte por talleres por los
filtros de año escolar, taller y especialidad.

c) Paquete Gestión de aulas

Administrar aulas

Administrar tipos de aulas

Secretaria
(from Actors)

Figura 2.4 – Paquete de caso de uso Gestión de aulas
Fuente: Elaboración propia

Las principales funcionalidades se presentan a continuación:


CU-13 Administrar aulas
Permite agregar, editar y eliminar un aula para el colegio Fe y Alegría Nº 33.



CU-14 Administrar tipo de aulas
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Permite agregar, editar eliminar los diferentes tipos de aulas del colegio Fe y
Alegría Nº 33.
1.6.

Requerimientos del Entorno

a) Para el desarrollo del producto: Software Base


Herramienta de desarrollo: Visual Studio 2005



Lenguaje de Programación: C#



Framework: NET 2.0.



Base de datos: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition



Herramienta Case: Computer Associates Erwin 7.0.

b) Para el entorno de producción


Requerimientos para la estación de trabajo
Para acceder al sistema Web será necesario que la estación de trabajo cuente con
el navegador Internet Explorer 6.0 o superior.



Requerimientos para el servidor Web y Base de datos
El Servidor Web debe contar con el Sistema Operativo Windows 2003 con IIS
6.0 y debe estar configurado como servidor Web. De esta manera, las estaciones
de trabajo utilizarán el puerto 80 para poder acceder a la aplicación. Asimismo,
el servidor de base de datos debe estar configurado con SQL Server 2005
Express Edition.

Para mayor información véase ANEXO D: Especificaciones de los requerimientos del
software (SRS) y ANEXO F: Especificaciones de casos de uso (ECU).
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CAPÍTULO 3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO
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En el presente capítulo se describe el diseño de la arquitectura del Software para la
Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría. Primero, se describe la arquitectura de
software elegido para la implementación de la solución. A continuación se muestra el
diseño de los componentes a utilizarse en la construcción del software. Por último, se
presenta el diseño de la vista de despliegue de SIGCOL 2.0, la cual utilizan todos los
productos de SIGCOL y el Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.

1.7.

Arquitectura de Software

El proyecto Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría utilizó la
Arquitectura por Capas (Figura 3.0). Aplicando esta arquitectura, se definieron tres
capas para la aplicación: Capa de Presentación, Capa de Lógica de Negocios y Capa de
Lógica de Acceso a Datos.

Dentro de cada capa se diseñaron diferentes tipos

componentes aplicando patrones de diseño de software como el patrón Facade y el
patrón Factory Method.

A continuación se describen los componentes de la Arquitectura por Capas utilizados en
la implementación del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría:
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Figura 3.0 – Arquitectura de Software
Fuente: Elaboración propia

a) Capa de Presentación
En esta capa se encuentran los Componentes de IU (Interfaz de Usuario) con los
que el usuario interactúa, que en el caso del Software para la Gestión de Horarios en
Colegios Fe y Alegría corresponden a las páginas aspx que se le presentan al
usuario. Cada página aspx tiene asociada una clase controladora de los eventos
generados por los usuarios de la aplicación. Esta clase controladora de eventos se
encarga de realizar las invocaciones necesarias a los Componentes de la Capa de
Lógica de Negocios para atender los eventos generados por los usuarios de la
aplicación.

b) Capa de Lógica de Negocios
En esta capa se incluyen las Interfaces de Servicios, los Componentes de Negocio y
las Entidades del Negocio.
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Interfaces de Servicios

Las Interfaces de Servicios permiten exponer la Lógica de Negocios de la
aplicación como un servicio web. El servicio web expuesto por la aplicación
permitió la utilización del patrón Facade entre los Componentes UI de la Capa
de Presentación y los Componentes de Negocios de la Capa de Lógica de
Negocios.


Componentes de Negocio

Los Componentes de Negocio contienen las clases que implementan la Lógica
de Negocios de la aplicación.

Estos componentes interactúan con los

Componentes de la Capa de Lógica de Acceso a Datos para obtener información
de la base de datos.
.


Entidades del Negocio

Las Entidades del Negocio permiten transferir la información obtenida de la base
de datos hacia los componentes de las diferentes capas que conforman la
arquitectura y viceversa. En el caso del Software para la Gestión de Horarios en
Colegios Fe y Alegría se decidió utilizar DataSets como estructuras de datos que
representaran a las Entidades del Negocio.

c) Capa de Lógica de Acceso a Datos
En esta capa se incluyen los Componentes de Acceso a Datos y las Librerías de
Acceso a Datos In House, que permiten acceder a los datos almacenados en la base
de datos del sistema.


Componentes de Acceso a Datos
Estos componentes implementan las invocaciones a los stored procedures de la
base de datos del sistema. Dichas invocaciones hacen uso de las Librerías de
Acceso a Datos In House.
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Librerías de Acceso a Datos In House
Estas librerías facilitan las invocaciones a los stored procedures de la base de
datos del sistema, al contener clases que administran la conexión a la base de
datos y que encapsulan varios de los procedimientos necesarios para invocar a
un stored procedure.

1.8.

Vista de Componentes

Los componentes de software implementados de acuerdo al patrón de arquitectura de
software por Capas se muestran en el siguiente Diagrama de Componentes.

Capa de Presentación
SIGCOL2.WebLogin

SIGCOL2.Web.Horarios

Capa de Negocio
SIGCOL2.Horarios.BLL.Ws

SIGCOL2.Horarios.BLL.Interface

SIGCOL2.Horarios.BLL

Capa de Datos
SIGCOL2.DAL.Interfaces

SIGCOL2.DAL

SIGCOL2

Figura 3.1 – Vista de componentes
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se detallan cada uno de los componentes utilizados en la
implementación de la aplicación:

1.8.1. Capa de Presentación
Los Componentes de IU (Interfaz de Usuarios) pertenecientes a la Capa de Presentación
se implementaron en dos Sitios Web:


SIGCOL2.WebLogin: Sitio web que contiene todas las páginas aspx que
permiten la autenticación de los usuarios en el sistema.



SIGCOL2.Web.Horarios: Sitio web que contiene todas las páginas aspx que
permiten la elaboración de horarios, la gestión de aulas y la gestión de talleres
extra-académicos.

1.8.2. Capa de Lógica de Negocios
Los Componentes de la Capa de Lógica de Negocios se implementaron de la siguiente
manera:


SIGCOL2.Horarios.BLL.Ws: Componente del tipo Interfaz de Servicio que
contiene el servicio web correspondiente al módulo de horarios y que expone los
métodos necesarios para el correcto funcionamiento del módulo.



SIGCOL2.Horarios.BLL.Interfaces: Componente de Negocio conformado por
las interfaces de los métodos del módulo de horarios.



SIGCOL2.Horarios.BLL: Componente de Negocio conformado por las clases
que implementan los métodos del módulo de gestión de horarios.

1.8.3. Capa de Lógica de Acceso a Datos
Los componentes de la Capa de Lógica de Acceso a Datos se implementaron de la
siguiente forma:
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SIGCOL2.DAL.Interfaces: Componente de Acceso a Datos que contiene las
interfaces de los métodos que interactúan con el origen de datos.



SIGCOL2.DAL: Componente de Acceso a Datos que contiene las clases que
implementan los métodos que interactúan con el origen de datos.

Para mayor información véase ANEXO G: Documento de arquitectura del software
(SAD).

1.9.

Vista de despliegue

Servidor Web
Servidor de Aplicaciones
Servidor Base de Datos
Servidor de Dominio

Switch

PC

PC

Figura 3.2 – Diagrama de despliegue del Colegio Fe y Alegría N° 33
Fuente: Colegio Fe y Alegría

El despliegue se hizo sobre la arquitectura existente en el Colegio Fe y Alegría N° 33. A
continuación se detallan los principales componentes del diagrama de despliegue de la
aplicación de la figura 3.2 de manera detallada. Sin embargo, cabe señalar que, como
se ve en el diagrama, todos los componentes se despliegan en el único servidor
disponible en el cliente.


Servidor Web SIGCOL2:
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Servidor en el que se encuentran instaladas las aplicaciones Web
correspondientes a cada uno de los módulos del proyecto SIGCOL2. La
aplicación Web del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría se instalará en el servidor Web SIGCOL2.


Servidor de Aplicación SIGCOL2:
Servidor que contiene todos los servicios Web que ofrecen la lógica de negocio
para cada uno de los módulos que componen SIGCOL2. Los servicios Web del
Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe se instalarán en el servidor
de Aplicación SIGCOL2.



Servidor de Dominio:
Servidor que contiene el Active Directory contra el cual se autenticarán los
usuarios de la aplicación. Además, contiene el grupo grp_sigcol al cual deben
pertenecer los usuarios para poder ingresar al sistema.



Servidor de Base de Datos SIGCOL2:
Servidor que contiene la base de datos central de la aplicación (bd_sigcol2).
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DETALLADO
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En este capítulo se detallará el diseño del Software para la Gestión de Horarios en
Colegios Fe y Alegría. Se describe el diseño elegido para la capa de presentación del
software, se identifican las clases del sistema y las relaciones existentes entre ellas, y se
muestra el modelo de datos del sistema.

1.10. Diseño de la Capa de Presentación
Se utilizó un Master Page para todas las páginas aspx, de esta manera las demás páginas
heredan las características principales de la Master Page y se adiciona los componentes
necesarios en el ContentPlacerHolder.

Figura 4.0 – Vista de la página principal de Horarios
Fuente: Elaboración propia
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Banner del Sistema
Login de Usuario

Logo de
Fe y
Alegría

Nombre de la Opción
Ruta de la Opción

Cuerpo

Figura 4.1 – Partes de las interfaces de una página aspx
Fuente: Elaboración propia

A continuación se describe las partes de la interfaces de las páginas aspx:
a) Encabezado: Se muestra el banner estático de los niños del colegio Fe y Alegría.
Además, al lado derecho se muestra el usuario logeado.

Figura 4.2 – Encabezado
Fuente: Elaboración propia

b) Menú: Muestra las funcionalidades que el usuario elige en el Menú. Se muestra el
nombre de la opción elegida y la ruta de esta opción.

Figura 4.3 – Menú
Fuente: Elaboración propia
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c) Cuerpo Principal: El cuerpo principal muestra la información acordada con el
cliente.

Figura 4.4 – Cuerpo principal
Fuente: Elaboración propia

1.11. Patrones de Diseño
Para el diseño de las clases del sistema se utilizaron principalmente patrones de diseño
de creación y de estructura. A continuación se detalla cómo se emplearon dichos
patrones en la implementación de la solución de software.

1.11.1. Patrones de Creación


Patrón Factory Method6: La clase ServidorDAO, especificada en el diseño de
clases, actúa como una clase que permite la creación de objetos de las clases
DAOHorario, DAOTipoAula, DAOTaller, entre otras, con lo cual se oculta a las
clases de lógica de negocio la creación de los objetos DAO.

6

Buschmann 2007: 529-530
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AbstractServidorDAO (Abstract Factory)
+SQL_SERVIDOR_DAO
+ORACLE_SERVIDOR_DAO
+ACTIVE_SERVIDOR_DAO
IDAOAula

+AbstractServidorDAO createServidorDAO(int servidorType)
#IDAOAula ObtenerDAOAula()
#IDAODocente ObtenerDAODocente()
#IDAOHoraDictado ObtenerDAOHoraDictado()
#IDAOHorario ObtenerDAOHorario()
#IDAOTaller ObtenerDAOTaller()
#IDAOEspecialidad ObtenerDAOEspecialidad()
#IDAOTipoAula ObtenerDAOTipoAula()

IDAOHorario

ServidorDAO (Factory)

DAOAula

+IDAOAula ObtenerDAOAula()
+IDAODocente ObtenerDAODocente()
+IDAOHoraDictado ObtenerDAOHoraDictado()
+IDAOHorario ObtenerDAOHorario()
+IDAOTaller ObtenerDAOTaller()
+IDAOEspecialidad ObtenerDAOEspecialidad()
+IDAOTipoAula ObtenerDAOTipoAula()

DAOHorario

Figura 4.5 – Patrón Factory Method
Fuente: Elaboración propia

1.11.2. Patrones Estructurales


Patrón Facade7: La clase Service, especificada en el diseño de clases, actúa
como una clase intermedia entre las clases controladoras asociadas a cada página
aspx y las clases de la lógica de negocio. Con la utilización de este patrón, las
clases controladoras desconocen las clases de la lógica de negocios que son
utilizadas en la ejecución de un determinado método.

7

Buschmann 2004: 294-295
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AulaBLL

TipoAulaBLL

TallerBLL

EspecialidadBLL

DocenteBLL

Service(Facade)

DistribucionAreaGradoBLL

ReporteHorariosBLL

HoraDictadoBLL

HorarioBLL

Figura 4.6 – Patrón Facade
Fuente: Elaboración propia

1.12. Diseño de Clases
Las clases de diseño son las clases que se definen dentro de la etapa de diseño y que
serán implementadas posteriormente en la etapa de desarrollo.

Estas clases se

relacionan entre sí a través de las diferentes capas del software: capa de presentación,
capa de lógica de negocio y capa de lógica de acceso a datos. A continuación se
muestran los diagramas de clases de los módulos de

Gestión de Talleres y

Especialidades, Programación de Horarios y Gestión de Aulas, y se describen cada una
de las clases que se incluyen en estos diagramas.

46

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

1.12.1. Módulo Gestión de Talleres y Especialidades

Figura 4.7 – Diagrama de clases del Módulo de Gestión de Talleres y Especialidades
Fuente Elaboración Propia
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A continuación se detalla las clases de la Figura 4.6 que intervienen en el módulo
Gestión de Talleres y Especialidades:


Clases de Servicio

Clases

Descripción
Esta clase expone los métodos con los
cuales interactúan las páginas aspx, para
la gestión de talleres y especialidades.



Clases de Lógica de Negocio

Clases

Descripción
Esta clase expone los métodos necesarios
para realizar el mantenimiento de los
talleres extra-académicos.
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Esta clase expone los métodos necesarios
para realizar el mantenimiento de las
especialidades de los talleres extraacadémicos
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Clases de Acceso a Datos

Clases

Descripción
Esta clase permite crear todos los
componentes de acceso a datos utilizados
en la aplicación

Esta clase ejecuta los procedimientos
almacenados en la base de datos, que se
relacionan con la gestión de los talleres
extra-académicos.

Esta clase ejecuta los procedimientos
almacenados en la base de datos, que se
relacionan

con

la

gestión

de

especialidades de los talleres extraacadémicos.
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Capítulo 4: Diseño Detallado

1.12.2. Módulo Programación de Horarios

Figura 4.8 – Diagrama de clases del Módulo de Programación de Horarios
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se detalla las clases de la Figura 4.7 que intervienen en el módulo
Programación de Horarios:


Clases de Servicio

Clases

Descripción
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Esta clase expone los métodos con los
cuales interactúan las páginas aspx, para
la elaboración de horarios de clases y de
talleres extra-académicos.
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Clases de Lógica de Negocio

Clase

Descripción
Esta

clase

expone

los

métodos

necesarios para realizar la configuración
de las horas de dictado de las clases y de
los talleres extra-académicos.

Esta

clase

expone

los

métodos

necesarios para definir las horas de
dictado mínimas que deben cumplirse de
acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio
de Educación.

Esta

clase

expone

los

métodos

necesarios consultar la disponibilidad de
un docente.

Además, incluye los

métodos para la asignación de los cursos
en los cuáles se encuentra hábil un
docente para realizar su dictado.
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Esta

clase

contiene

los

métodos

necesarios para realizar la elaboración
de los horarios de clases y de los talleres
extra-académicos.

Asimismo,

se

incluyen los métodos que permiten la
generación de reportes.



Clases de Acceso a Datos

Clase

Descripción
Esta clase permite crear todos los
componentes de acceso a datos utilizados
en la aplicación.
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Esta clase ejecuta los procedimientos
almacenados en la base de datos, que se
relacionan con la configuración de las
horas de dictado de los horarios.

Esta clase ejecuta los procedimientos
almacenados en la base de datos, que se
relacionan con la definición de las horas
de dictado mínimas que deben cumplirse
de acuerdo a lo dispuesto por el
Ministerio de Educación.

Esta clase ejecuta los procedimientos
almacenados en la base de datos, que se
relacionan

con

la

consulta

de

la

disponibilidad docente y la asignación de
cursos hábiles.
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Esta clase ejecuta los procedimientos
almacenados en la base de datos, que se
relacionan con la elaboración de los
horarios de clases y de los talleres extraacadémicos.
ejecución

Asimismo, permite la
de

los

procedimientos

almacenados de los reportes que se
presentan en el sistema.
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1.12.3. Módulo de Gestión de aulas

Figura 4.9 – Diagrama de clases del Módulo de Gestión de aulas
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se detalla las clases de la Figura 4.8 que intervienen en el módulo
Gestión de Aulas:


Clase de Servicio

Clase

Descripción
Esta clase expone los métodos con los
cuales interactúan las páginas aspx, para
la gestión de aulas y sus tipos.



Clase de Lógica de Negocio Componentes de Servicio

Clase

Descripción
Esta clase expone los métodos necesarios
para la gestión de los tipos de aulas.

59

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

Esta clase expone los métodos necesarios
para la gestión de aulas.
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Clase de Acceso a Datos

Clase

Descripción
Esta clase permite la creación de los
demás componentes de acceso a datos.

Esta clase expone los métodos que
invocan

a

los

procedimientos

almacenados en la base de datos, que se
relacionan con la gestión de tipos de
aulas.

Esta clase expone los métodos que
invocan

a

los

procedimientos

almacenados en la base de datos, que se
relacionan con la gestión de aulas.

1.13. Modelo de Datos

A continuación se muestra el Diagrama Entidad Relación diseñado como resultado del
análisis de los requerimientos del software.
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1.13.1. Diagrama Entidad Relación

Turno
turno_id
Especialidad_Taller

nombre
descripcion
hora_inicio
hora_fin

especialidad_id
nombre
descripcion
taller_id (FK)

Horario_Especialidad_celda_Seccion

Empleado

especialidad_id (FK)
empleado_id (FK)

Horario_Especialidad
Hora_Diaria
Horario

hora_id
anio_escolar_id (FK)
empleado_id (FK)
especialidad_id (FK)
Horario_Especialidad_celda
horario_especialidad_celda_id
horario_especialidad_id (FK)
dia_id (FK)
hora_id (FK)
aula_id (FK)

tipo_aula_id

anio_escolar_id (FK)
turno_id (FK)
hora_nro
hora_inicio
hora_fin
tipo_horario

horario_id

Dias_Semana

dia_id (FK)
hora_id (FK)

anio_escolar_id (FK)
seccion_id (FK)
turno_id (FK)
tipo_horario
empleado_id (FK)

dia_id
nombre

nombre
descripcion
Rol
rol_id
nombre
tipo
descripcion

Descansos_Horario

Aula

Tipo_Aula

Hora_Dia

tipo_contrato_id

tipo_contrato_id (FK)
rol_id (FK)
postulante_id (FK)
fecha_inicio
fecha_fin
apellido_pat
apellido_mat
nombre
direccion
telefono
email
dni
fecha_nac
nivel_id (FK)
turno_id (FK)

horario_especialidad_celda_id (FK)
seccion_id (FK)

horario_especialidad_id

Tipo_Contrato

empleado_id

Profesor_Especialidad_Habil

aula_id

descanso_id

capacidad
codigo
descripcion
tipo_aula_id (FK)

configuracion_id (FK)
duracion_descanso
ubicacion
descripcion

Grado

Seccion

grado_id

seccion_id

nivel_id (FK)
nombre

turno_id (FK)
grado_id (FK)
nombre
capacidad

nombre
descripcion

Nivel_Academico

Disponibilidad_Docente

nivel_id

disp_docente_id

nombre
descripcion
cod_modular

dia_id (FK)
hora_id (FK)
docente_id (FK)

Taller
Profesor_Sub_Area_Habil

taller_id

Anio_Escolar

sub_area_id (FK)
empleado_id (FK)

Horario_celda

Configuracion_Horario

nombre
descripcion
anio_escolar_id (FK)

configuracion_id

horario_celda_id

anio_escolar_id (FK)
turno_id (FK)
tipo_horario
cant_hora_acad
duracion_hora_acad
hora_inicio_horario

dia_id (FK)
hora_id (FK)
sub_area_id (FK)
empleado_id (FK)
aula_id (FK)
horario_id (FK)

Distribucion_Horas

anio_escolar_id
fecha_inicio
fecha_fin
nombre

distribucion_id
area_id (FK)
grado_id (FK)
horas_asig
anio_escolar_id (FK)

Sub_Area
Area
area_id
nombre
descripcion

sub_area_id
grado_id (FK)
area_id (FK)
anio_escolar_id (FK)
nombre
descripcion
nc_sub_area

Figura 5.0 – Diagrama Entidad Relación
Fuente: Elaboración propia
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A continuación de describe cada tabla:

Tabla
Anio_ Escolar

Descripción
Contiene los años escolares configurados en el
sistema.

Area

Contiene las áreas registradas.

Aula

Contiene las aulas de clase.

Configuracion_Horario

Contiene la configuración horaria de un año
escolar.

Dias_Semana

Guarda información sobre los días de la semana.

Disponibilidad_Docente

Contiene la disponibilidad horaria de los docentes.

Distribución_Horas

Contiene la distribución de horas de las áreas por
año escolar

Descansos_Horario

Contiene los descansos pertenecientes a una
configuración horaria.

Empleado

Contiene información de los empleados.

Especialidad_Taller

Contiene información de las especialidades por
talleres.

Grado

Contiene los grados académicos.

Hora_Dia

Contiene el horario escolar por hora y día.

Hora_Diaria

Contiene el horario escolar por todos los días y
horas.

Horario

Contiene

información

completa

del

horario

escolar.
Horario_celda

Contiene información de cada hora dictada en un
horario académico.

Horario_Especialidad

Contiene el horario las especialidades de los
talleres por año escolar.

Horario_Especialidad_Celda_Seccion

Contiene

las

secciones

del

horario

por

especialidades.
Horario_Especialidad_Celda

Contiene información de cada hora dictada en un
horario extra-académico.
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Nivel_Academico

Contiene los niveles académicos.

Profesor_Sub_Area_habil

Contiene las subáreas hábiles de un docente.

Profesor_Especialidad_Habil

Contiene las especialidades hábiles de un docente.

Rol

Contiene los roles de los docentes.

Seccion

Contiene las secciones de los grados.

Sub_Area

Contiene las subáreas o cursos por año escolar.

Taller

Contiene los talleres extra-académicos

Tipo_Aula

Contiene los tipos de aulas.

Tipo_Contrato

Contiene los tipos de contrato del docente.

Turno

Contiene los turnos.
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Cada tabla y su estructura se detallan a continuación:

Anio_ Escolar
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

anio_escolar_id

Int

4

Identificador de año escolar.

fecha_inicio

Datetime

8

Fecha de inicio del año escolar.

fecha_fin

Datetime

8

Fecha de fin del año escolar.

nombre

Varchar

50

Nombre del año escolar.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

area_id

Int

10

Identificador de área.

Nombre

Varchar

50

Código del aula.

descripcion

Varchar

300

Descripción del área.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

aula_id

Int

10

Identificador de aula.

código

Varchar

5

Código del aula.

capacidad

Int

10

Cantidad de alumnos que tiene un aula.

descripcion

Varchar

100

Descripción del aula.

Tipo_aula_id

Int

10

Identificador de tipo de aula.

Area

Aula

Configuracion_Horario
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

configuracion_id

Int

10

Identificador de configuración horaria.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

turno_id

Int

10

Identificador de turno

tipo_horario

Int

10

Tipo

de

horario(0=taller,1=inicial,
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2=primaria, 3= secundaria)
cant_hora_acad

Int

10

Cantidad de horas académicas.

duracion_hora_acad

Int

10

Duración de la hora académica.

hora_inicio_horario

Varchar

5

Hora de inicio del horario

Dias_Semana
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

dia_id

Int

10

Identificador de día.

nombre

Varchar

50

Nombre del día de la semana.

Disponibilidad_Docente
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

disp_docente_id

Int

10

Identificador de disponibilidad de docente.

dia_id

Int

10

Identificador de día.

hora_id

Int

10

Identificador de hora diaria.

docente_id

Int

10

Identificador de docente.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

distribucion_id

Int

10

Identificador de distribución de horas.

area_id

Int

10

Identificador de área.

grado_id

Int

10

Identificador de grado.

horas_asig

Int

10

Cantidad de horas asignadas.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

Distribución_Horas
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Descansos_Horario
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

descanso_id

Int

10

Identificador de descanso.

configuracion_id

Int

10

Identificador de configuración horaria.

duracion_descanso

Int

10

Duración del descanso académico.

descripcion

Varchar

20

Descripción del descanso académico.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

tipo_contrato_id

Int

10

Identificador de tipo de contrato.

rol_id

Int

10

Identificador de rol.

postulante_id

Int

10

Identificador del postulante

fecha_inicio

Datetime

10

Fecha de inicio de trabajo.

fecha_fin

Datetime

10

Fecha de fin de trabajo.

apellido_pat

Varchar

50

Apellido paterno del empleado.

apellido_mat

Varchar

50

Apellido materno del empleado.

nombre

Varchar

50

Nombre del empleado.

direccion

Varchar

100

Dirección del empleado.

telefono

Varchar

10

Teléfono del empleado.

Email

Varchar

50

Email del empleado.

dni

Varchar

10

DNI del empleado.

fecha_nac

Datime

8

Fecha de nacimiento del empleado.

nivel_id

Int

10

Identificador del nivel.

turno_id

Int

10

Identificador de turno.

Empleado
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Especialidad_Taller
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

especialidad_id

Int

10

Identificador de especialidad.

nombre

Varchar

40

Nombre de la especialidad.

descripción

Varchar

100

Descripción de la especialidad.

taller_id

Int

10

Identificador del taller.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

grado_id

Int

10

Identificador de grado.

nivel_id

Int

10

Identificador del nivel.

nombre

Varchar

50

Nombre del grado.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

dia_id

Int

10

Identificador de día.

hora_id

Int

10

Identificador de hora diaria.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

hora_id

Int

10

Identificador de hora diaria.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

turno_id

Int

10

Identificador de turno.

hora_nro

Int

10

hora_inicio

Varchar

8

Hora de inicio

hora_fin

Varchar

8

Hora de fin

tipo_horario

Int

10

Tipo

Grado

Hora_Dia

Hora_Diaria

de

horario(0=taller,1=inicial,

2=primaria, 3= secundaria)
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Horario
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

horario_id

Int

10

Identificador de horario.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

seccion_id

Int

10

Identificador de sección.

turno_id

Int

10

Identificador de turno.

tipo_horario

Int

10

Tipo

de

horario(0=taller,1=inicial,

2=primaria, 3= secundaria)
empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

horario_celda_id

Int

10

Identificador de horario celda.

dia_id

Int

10

Identificador de día.

hora_id

Int

10

Identificador de hora diaria.

sub_area_id

Int

10

Identificador de subárea (curso).

empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

aula_id

Int

10

Identificador de aula.

horario_id

Int

10

Identificador de horario.

Horario_celda

Horario_Especialidad
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

horario_especialidad_id

Int

10

Identificador de horario especialidad.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

especialidad_id

Int

10

Identificador de especialidad.

69

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

Horario_Especialidad_Celda_Seccion
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

horario_especialidad_celda_id

Int

10

Identificador de horario especialidad
celda.

seccion_id

Int

10

Identificador de sección.

Columna

Tipo

Longitud Descripción

horario_especialidad_celda_id

Int

10

Horario_Especialidad_Celda

Identificador de horario especialidad
celda.

horario_especialidad_id

Int

10

Identificador de horario especialidad.

dia_id

Int

10

Identificador de día.

hora_id

Int

10

Identificador de hora diaria.

aula_id

Int

10

Identificador de aula.

Nivel_Academico
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

nivel_id

Int

10

Identificador del nivel.

Nombre

Varchar

50

Nombre del nivel.

descripcion

Varchar

300

Descripción del nivel.

cod_modular

Varchar

7

Código modular.
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Profesor_Sub_Area_habil
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

sub_area_id

Int

10

Identificador de subárea (curso).

empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

Profesor_Especialidad_Habil
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

especialidad_id

Int

10

Identificador de especialidad.

empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

rol_id

Int

10

Identificador de rol.

nombre

Varchar

50

Nombre del rol del empleado.

tipo

Varchar

50

Tipo de rol del empleado.

descripcion

Varchar

300

Descripción del rol del empleado.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

seccion_id

Int

10

Identificador de sección.

turno_id

Int

10

Identificador de turno.

grado_id

Int

10

Identificador de grado.

nombre

Varchar

50

Nombre de la sección

capacidad

Int

10

Capacidad de la sección.

Tipo

Longitud

Descripción

Rol

Seccion

Sub_Area
Columna
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sub_area_id

Int

10

Identificador de subárea (curso).

grado_id

Int

10

Identificador de grado.

area_id

Int

10

Identificador de área.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

nombre

Varchar

50

Nombre del subárea (curso).

descripción

Varchar

300

Descripción del subárea.

nc_sub_area

Varchar

10

Nombre corto de la subárea.

Sub_Area_Profesor_Seccion
Columna

Tipo

Longitud

Descripción

sub_area_id

Int

10

Identificador de subárea (curso).

empleado_id

Int

10

Identificador de empleado.

seccion_id

Int

10

Identificador de sección.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

taller_id

Int

10

Identificador del taller.

nombre

Varchar

40

Nombre del taller.

descripcion

Varchar

100

Descripción del taller.

anio_escolar_id

Int

10

Identificador de año escolar.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

tipo_aula_id

Int

10

Identificador de tipo de aula.

nombre

Varchar

40

Nombre del tipo de aula.

descripcion

Varchar

100

Descripción del tipo de aula.

Taller

Tipo_Aula

Tipo_Contrato
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Columna

Tipo

Longitud

Descripción

tipo_contrato_id

Int

10

Identificador de tipo de contrato.

nombre

Varchar

50

Nombre del tipo de contrato.

descripcion

Varchar

300

Descripción del tipo de contrato.

Columna

Tipo

Longitud

Descripción

turno_id

Int

10

Identificador de turno.

Nombre

Varchar

50

Nombre del turno.

descripcion

Varchar

300

Descripción del turno.

hora_inicio

Datetime

8

Hora de inicio del turno.

hora_fin

Datetime

8

Hora de fin del turno.

Turno
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CAPÍTULO 5. CONSTRUCCIÓN

En este capítulo se presenta cómo se realizó la transición de la fase de diseño a la fase
de implementación del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría,
se detalla las actividades realizadas para la construcción del software, se especifican los
estándares utilizados y se sustentan las herramientas de software utilizadas para el
desarrollo y las pruebas del software.

1.14. Mapeo del diseño a la implementación
A continuación se presenta las consideraciones que se tuvieron en cuenta para realizar la
construcción del Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.


Priorización de casos de uso: Se realizó un análisis de los casos de uso y se les
priorizó según su dificultad, importancia, riesgo y necesidad del cliente.



Creación de estándares de programación: Se elaboró el documento de Estándares del
Desarrollo de Software, en el que se describe la nomenclatura utilizada para los
controles, los stored procedures, las clases, los métodos, entre otros.
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Implementación de interfaces: Se definieron las interfaces para cada uno de las
funcionalidades del producto. Esas interfaces fueron implementadas en clases en las
diferentes capas de la arquitectura de software.



Elaboración de manuales: Se elaboraron el manual de usuario y el plan de
despliegue para uso de los usuarios del sistema y desarrolladores.



Pruebas Iterativas: Se realizaron pruebas unitarias y de integración del software con
los otros módulos de SIGCOL.

1.15. Componentes desarrollados
1.15.1. Componentes C#
El Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría ha sido desarrollado
íntegramente utilizando el lenguaje de programación C# del Microsoft Visual Studio
2005. Para la capa de presentación se utilizaron páginas aspx, master pages, y
componentes pre construidos. En la capa de lógica de negocios y de acceso a datos se
utilizaron clases e interfaces.

Además, como intermediario entre las capas de

presentación y la capa de negocios se implementaron webservices conteniendo métodos
que tenían su correspondencia a cada uno de los métodos implementados en la lógica de
negocios.
1.15.2. Componentes desarrollados en JavaScript
Se desarrolló un componente en JavaScript para el diseño de horarios de primaria,
secundaria y talleres. Este componente permite realizar la selección y des-selección de
las horas que se desean programar en un horario. Cuando se seleccionan las celdas de un
horario, éstas cambian su color de fondo a celeste y si se deseleccionan las celdas
regresan su color de fondo a transparente.
1.16. Estándares utilizados
1.16.1. Estándares de codificación en C#
Para la codificación del Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría se
elaboró un documento de estándares de programación para C#, en el que se definen las
nomenclaturas utilizadas en el lenguaje de programación para la denominación de
clases, interfaces, variables, entre otros.
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1.16.2. Estándares de codificación en JavaScript
Para la implementación del efecto visual de iluminación de celdas se utilizó el Modelo
de Objetos del Documento (DOM), el cual permite acceder a las etiquetas de la página
de HTML y modificar sus atributos. De otro lado, aunque JavaScript soporta la
implementación de clases, éstas no fueron necesarias para la implementación de los
módulos del sistema y solamente se utilizaron funciones.

1.16.3. Estándares de codificación en base de datos
La base de datos que utiliza el Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría es SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION. Esta base de datos contiene las
tablas, stored procedures, funciones, vistas, entre otros, que fueron desarrollados según
los estándares establecidos en el documento de estándares.

Para mayor información véase ANEXO E: Estándares de Programación.

1.17. Herramientas de software utilizadas
1.17.1. Herramientas de desarrollo
A continuación se enumeran las herramientas de desarrollo que se emplearon para la
construcción del Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.
 Bizagi Modeler 2.2.0.3
Software de gestión de procesos de negocio que permite diseñar, modelar,
integrar, automatizar y monitorear los procesos de negocio por medio de un
ambiente gráfico sin necesidad de programar.
 Microsoft Visual Studio 2005
Esta herramienta, utilizada en la fase de construcción del software, se empleó
para la codificación del Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría. El lenguaje de programación que se utilizó fue el C#.
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 IBM Rational Rose Enterprise Edition 7.0
Esta herramienta, utilizada en la fase de elaboración, permitió el modelado de
casos de usos, diagramas de secuencia, diagramas de clases, entre otros.
 Computer Associates Erwin 7.0.
Esta herramienta case, utilizada en la fase de elaboración, permitió el diseño de
la base de datos del sistema.
 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Este fue el motor de base de datos elegido para la implementación del software.
En esta base de datos se crearon las tablas del sistema, los stored procedures, las
funciones, entre otros componentes de software.

1.17.2. Herramientas de pruebas
Las pruebas realizadas al software fueron tercerizadas a la empresa Quality
Assurance, quien emitió un certificado indicando que el Software para Gestión
de Horarios en Colegios Fe y Alegría superó satisfactoriamente todas las
pruebas que se le realizaron.

1.18. Seguridad
Para garantizar la seguridad del software y controlar el acceso a la aplicación, se
creó una librería complementaria a la que se le llamó SIGCOL.Seguridad.dll.
Esta librería permite que los usuarios del sistema puedan autenticarse en Active
Directory mediante el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).
Además, esta librería permite consultar los grupos a los que pertenece el usuario
autenticado en Active Directory, de manera que para que un usuario pueda
acceder al sistema necesita estar registrado en el Active Directory y pertenecer al
grupo SIGCOL, creado también en el Active Directory. Adicionalmente, se
configuró el Internet Information Services (IIS) para que el sitio web asignado al
Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría, no permita accesos
anónimos. Con ello, solamente los usuarios autenticados al dominio del Colegio
Fe y Alegría, podrán acceder a la aplicación web.
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CAPÍTULO 6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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Este capítulo tiene como finalidad describir las pruebas realizadas al sistema. El
objetivo de estas pruebas es encontrar fallas en la que no satisfagan las especificaciones
funcionales del sistema. Las pruebas del sistema estuvieron a cargo de la empresa
Quality Assurance (QA), V & V (Verificación y Validación) y el equipo de desarrollo.

1.19. Recursos de Hardware y Software para Pruebas
Las pruebas del software se realizaron en una maquina virtual con las siguientes
características:


Computadoras Intel 2 Core Duo, con velocidad del procesador de 1.8 GHz., 1 GB
de memoria RAM y capacidad del disco duro de 2.4GB.



El sistema operativo utilizado fue Microsoft Windows Server 2003



NUnit 2.4.5.

1.20. Proveedores de pruebas
1.20.1. Quality Assurance (QA)
El área de computación de la UPC existen varias empresas virtuales, una de las cuales
es QA, antes llamada Verificación & Validación (V & V). Esta empresa se encarga del
aseguramiento de la calidad de los documentos, sistemas y piezas software. Para ello
realiza pruebas verificando el correcto funcionamiento del sistema, calidad de las
piezas de software y documentación.

1.20.2. QA Interno
La empresa Educa-t formo un grupo de alumnos de la carrera de Sistemas de
Información que se encargaba de la revisión de los documentos de todos los proyectos
de la empresa. De esta manera, se realizaba una validación rápida de los documentos
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listos antes de entregar a la empresa QA y minimizar los defectos encontrados. A estos
alumnos de apoyo se les llamo QA interno de la empresa.

1.21. Pruebas de realizadas
Las principales pruebas que se utilizaron son las siguientes:


Pruebas funcionales



Pruebas unitarias



Pruebas de integración



Pruebas de aceptación

1.21.1. Pruebas realizadas por Verificación & Validación (V & V)
En el ciclo 2009-II la empresa Verificación y Validación (V & V) realizó la evaluación
de los documentos pertenecientes al paquete 1. Actualmente, SIGCOL HORARIOS es
llamado Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría.
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Paquete#1 - Requerimientos:
1. Inspección de Documento Visión del Proyecto SIGCOL HORARIOS
2. Inspección de Documento Charter del Proyecto SIGCOL HORARIOS
3. Inspección de Documento SRS del Proyecto SIGCOL HORARIOS
4. Inspección de Documento SS del Proyecto SIGCOL HORARIOS
5. Inspección de Documento Glosario de Términos del Proyecto SIGCOL
HORARIOS
Para mayor información véase ANEXO H – Informe de Verificación y Validación.

1.21.2. Pruebas realizadas por QA
En el ciclo 2010-II la empresa QA realizó la evaluación de los documentos
pertenecientes a la entrega 1 y entrega 2.
Entrega #1 – Casos de uso:
1. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Administrar Aulas
2. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Administrar Tipos de
Aulas
3. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Administrar
distribución de horas por grados
4. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Configurar Opciones
Iniciales
5. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Habilitar cursos y
talleres a docentes
6. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Administrar Talleres
7. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Diseñar Horario
Primaria
8. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Diseñar Horario
Secundaria
9. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Diseñar Horario
Talleres
10. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Generar Reporte de
Distribución de Horas por Grados
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11. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU ECU-Generar
Reporte de Horarios por Talleres.
12. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Generar Reporte de
Horarios por Sección.
13. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Generar Reporte de
Horarios por Docentes.
14. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - CU Generar Reporte de
Distribución Horas por Grados.
Entrega #2 – SAD:
1. Inspección de Documento SIGCOL HORARIOS - Software Architecture
Document (SAD)
Para mayor información véase ANEXO I – Informe Final Quality Assurance.
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1.21.3. Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias se realizan a los métodos, clases u otros componentes para
verificar la funcionalidad de ciertos parámetros detallados en los casos de uso. Estas
pruebas fueron realizadas por el equipo de desarrollo. En este caso, las pruebas unitarias
se realizaron en NUnit 2.4.5. a los principales componentes de la Lógica de Negocio.
Los resultados se pueden apreciar en la Figura 6.0 y 6.1.

Figura 6.0 – Resultados de Pruebas N- Unit
Fuente: Elaboración propia

Figura 6.1 – Resultados de Pruebas N- Unit

83

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

Fuente: Elaboración propia

Para mayor información de las pruebas véase Documento de Pruebas Unitarias.
1.21.4. Pruebas de integración
Las pruebas de integración comprueban cómo los componentes construidos funcionan
en conjunto. Estas pruebas se realizan después de las pruebas unitarias por el equipo de
desarrollo. Como resultado de estas pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del
Software para Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría integrado con SIGCOL
ADMIN y SIGCOL 2.0. Después de la integración se verificaron las funcionalidades de
todo el sistema integrado para corroborar que la integración no haya afectado
negativamente al sistema.
1.21.5. Pruebas de funcionales
Las pruebas funcionales la realizó la empresa QA en el ciclo 2011-II. Sin embargo, el
contrato de las pruebas se realizó a través de la empresa SSIA.EDUCAT, quien se
encarga de la solicitud del servicio con la empresa QA para la realización de las pruebas
funcionales. Al finalizar las pruebas, QA envía una matriz de observaciones para la
modificación del sistema por parte del equipo de desarrollo del proyecto y luego de las
correcciones realizadas se vuelve a enviar a QA el sistema corregido para que verifique
que los defectos encontrados fueron solucionados. Al finalizar todas las pruebas y
correcciones por ambas partes, QA emite un certificado indicando que superó
satisfactoriamente todas las pruebas que se realizaron.
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Cod.Obs.

Caso de
Prueba

Prioridad Severidad

Estado

Fecha

Fecha

Detección

Levantamiento

Responsable

Descripción

Debe existir una restricción en el campo
cantidad, ya que el límite de horas por curso
OBS001

CP001

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

es de 99 habiendo solo 24 horas en un día y
siendo menor el número de horas laborales
por día.

Solución

Se creó una restricción para que el
horario no supere el día, se agregó
restricciones en los demás campos
de horas y/o minutos límites

La aplicación no debería poder crear horarios
con horas que superen los días. Es Decir con
horarios de clases de 23:00 - 04:00, Esto se Se creó
OBS002

CP001

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

restricciones que no

Logra colocando la cantidad de horas mucho permitan crear horarios superiores
mayor a 1 para que supere el Día.OJO a 1 día calendario
también considerar que el ingreso de Recreos
agranda el tiempo del horario

OBS003

CP001

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

La Duración de Hora académica supera los Se agregó una restricción de 35 a
60 minutos.

180 minutos acuerdo con el cliente

En los Descansos, el campo: "Después de No Se agregó la restricción solicitada
OBS004

CP001

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

de Hora" debe de restringirse por ser menor y se puso un intervalo para ese
que la cantidad de Horas del Horario

campo 15- 45

Debe existir una restricción en el campo
cantidad, ya que el límite de horas por curso Se agregó una restricción para el
OBS001

CP002

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

es de 99 habiendo solo 24 horas en un día y campo cantidad

y el horario no

siendo menor el número de horas laborales supera el día
por día.
La aplicación no debería poder crear horarios
con horas que superen los días. Es Decir con
OBS002

CP002

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

horarios de clases de 23:00 - 04:00, Esto se
Logra colocando la cantidad de horas mucho

El Horario no supera el día , se
agregó restricción

mayor a 1 para que supere el Día.OJO
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también

considerar que el ingreso de

Recreos agranda el tiempo del horario
OBS003

CP002

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

La Duración de Hora académica supera los El intervalo es de 35-180. acuerdo
60 minutos.

con el cliente

El Botón Regresar te regresa a los instantes
anterior a la selección del año cuando sería EL botón regresar
OBS004

CP010

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

nos lleva al

conveniente que te regrese al instante instante anterior con el taller
después de seleccionado el año. ( listado de seleccionado
talleres de ese año)
El Botón Regresar te regresa a los instantes
anterior a la selección del año cuando sería

OBS005

CP011

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

conveniente que te regrese al instante
después de seleccionado el año. ( listado de

El

botón

regresa

al

instante

anterior

talleres de ese año)
El Botón Regresar te regresa a los instantes
anterior a la selección del año cuando sería
OBS010

CP012

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

conveniente que te regrese al instante Botón regresa al instante anterior
después de seleccionado el año. ( listado de
talleres de ese año)
El Botón Regresar te regresa al instante

OBS011

CP013

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

anterior a la selección del año cuando sería
conveniente que te regrese al instante

Botón regresa al instante anterior

Seleccionar Especialidades
El Botón Regresar te regresa al instante
OBS012

CP014

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

anterior a la selección del año cuando sería
conveniente que te regrese al instante

Botón regresa al instante anterior

Seleccionar Especialidades

86

Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría

El Botón Regresar te regresa al instante
OBS013

CP015

Alta

Media

Cerrada 02/11/2011

14/11/2011

No AM

anterior a la selección del año cuando sería
conveniente que te regrese al instante

Botón regresa al instante anterior

Seleccionar Especialidades
Se observo que se puede ingresar cadenas de
OBS014

CP016

Alta

Media

Cerrada 08/11/2011

14/11/2011

No AM

caracteres grandes, pero solo se muestran

Se restringe el número de

algunos caracteres, se recomienda restringir

caracteres

el número de caracteres en el campo nombre.
El mensaje de información de Eliminar debe
salir siempre y cuando se haya eliminado
unas horas seleccionadas ya creadas y no
OBS017

CP024

Alta

Media

Cerrada 11/11/2011

14/11/2011

No AM

necesariamente cuando no elimine nada. Es
decir solo basta que se seleccione las celdas
(llenas o vacías) para que el mensaje de

Se corrigió esta observación , el
nuevo mensaje que sale es Las
celdas seleccionadas no contienen
información

eliminado correctamente salga.
Tabla 6.0 – Tabla de matriz de observaciones por QA
Fuente: Empresa Virtual QA
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Para ello, la empresa QA asignó al alumno Pedro Antonio Palacios Aguilar para la
realización de la pruebas del Software de Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría,
módulo que forma parte del proyecto SIGCOL 2.0. Para las pruebas funcionales, QA
solicitó el documento de Caso de Prueba que fue elaborado por el equipo de proyecto.

Al finalizar las pruebas, el tester encontró 22 observaciones con severidad media de un
total de 34 casos de uso ejecutados y se muestran en la Tabla 6.0. Luego, de las
correcciones realizadas al sistema por el equipo de desarrollo, estas fueron verificadas
nuevamente por QA. Al no encontrar más incidencias al sistema, los estados de las
observaciones se cerraron como se muestra en la Figura 6.2.

Figura 6.2 – Cuadro de resumen de las pruebas
Fuente: Empresa Virtual QA

En la Figura 6.3 se muestra la Distribución porcentual de los estados de los casos de
pruebas con un porcentaje 88% de observaciones en estado de Acierto; es decir, las
observaciones fueron resueltas y evaluadas nuevamente por QA con un resultado
Satisfactorio. Además, se observa un 12% de observaciones en estado No Aplica, debido
a que dichas observaciones estaban referidas a la modificación del formato del sistema,
que diferían de los formatos establecidos en SIGCOL 2.0., del cual forma parte el
proyecto Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría N° 33.
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Figura 6.3 – Distribución porcentual de los estados de casos de pruebas
Fuente: Empresa Virtual QA

Para mayor información véase el archivo Pruebas de caso de uso Final.xlsm
Para mayor información véase ANEXO K – Constancia Validación Quality Assurance
Para mayor información véase ANEXO L – Certificado Quality Assurance

1.21.6. Pruebas de aceptación
Las pruebas de aceptación son realizadas por el cliente para determinar el correcto
funcionamiento del programa. Estas pruebas estuvieron a cargo de los usuarios del
Colegio Fe y Alegría N° 33. El principal usuario encargado de Elaborar los horarios de
primaria y secundaria fue la Madre Mónica, quien estuvo a cargo de verificar el sistema
apoyado por el equipo de proyecto. Al final, la Directora del colegio aprobó el
funcionamiento del sistema y firmó el documento de Plan de Aceptación aceptando la
conformidad del producto.
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CAPÍTULO 7. GESTIÓN DEL PROYECTO
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En este capítulo se exponen las actividades realizadas en el proyecto. La gestión de
proyectos implica planificar, supervisar y administrar recursos de manera tal que se pueda
culminar todas actividades del proyecto dentro del alcance, tiempo y costo establecido.

1.22. Cronograma del Proyecto
Para el cronograma del proyecto Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría se utilizó la herramienta MS Project, el cual permitió establecer fechas y plazos
para las actividades desarrolladas en el proyecto. La implementación del sistema se
dividió en 4 fases según la metodología RUP: Concepción, Elaboración, Construcción y
Transición. Las fases se dividen 5 iteraciones: Concepción, Elaboración, Construcción 1,
Construcción 2 y Transición.

Figura 7.0 – Fases del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

1.23. Estimación de Esfuerzo
Para la estimación de esfuerzo del proyecto se utilizó el método de Puntos de Casos de
Uso. A continuación, se muestra el resumen de la estimación basado en casos de uso.
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Resumen de Tiempo y Esfuerzo (Puntos de casos de uso)
Esfuerzo

210.38 horas/Hombre

Tiempo de desarrollo

4.25 meses

Tamaño de equipo

1 hombre

Tabla 7.0 – Tabla de resumen de tiempo y esfuerzo
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestra el porcentaje de duración de las fases del desarrollo del
software de un proyecto según RUP.

Fases

%

Duración

Esfuerzo

(Días/Hombre)

(Horas/Hombre)

Concepción

15%

14. 03

70.13

Elaboración

25%

23.38

116.88

Construcción

45%

42.08

210.38

Transición

15%

14. 03

70.13

100%

93. 50

467. 50

Tabla 7.1 – Tabla de resumen y tiempo y esfuerzo por fases
Fuente: Elaboración Propia

Esfuerzo del proyecto = 93.50 / 22 días laborables = 4.25000 ~ 4.25 meses

Considerando los porcentajes de esfuerzo dedicados a cada fase se obtiene que el
esfuerzo total del proyecto es de 93.50 días/hombre. Asimismo, si consideramos 22 días
laborables al mes se obtendría un estimado de 4.25 meses/hombre de esfuerzo para el
proyecto.
Para mayor información véase ANEXO C – Plan de Proyecto

1.24. Fases, Iteraciones e Hitos
En la tabla 7.2 se muestra la organización de proyecto. En cada una de las fases se
estableció las fechas estimadas, duraciones, iteraciones, hitos y artefactos entregables del
proyecto.
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FASE

DURACIÓN

FECHA ESTIMADA

ITERACIÓN

HITO

ARTEFACTOS
Project Charter
Documento de Visión
Lista de Riesgos

Concepción

14 días

21/03/2011- 07/04/2011

Iteración 1

Alcance del Proyecto
SRS
Glosario de Términos
Plan de Proyecto
Plan de Implementación
Modelo de Caso de uso
Diagrama de Paquetes
Diagrama de clases

Elaboración

24 días

08/04/2011 - 11/05/2011

Iteración 2

Arquitectura del Proyecto
Estándar de desarrollo de software
Modelo de datos
SAD
Diseño de prototipos del sistema

Iteración 3

Prototipos del proyecto Software para

Diseño de Gestión de talleres y especialidades

Gestión de Horarios en Colegios Fe y

Diseño de Gestión de aulas

Alegría
Construcción

43 días

12/05/2011 - 11/07/2011

Diseño de Programación de Horarios
Desarrollo

Programación del proyecto Software para
Iteración 4

Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría

de

Gestión

de

Talleres

y

Especialidades
Desarrollo de Gestión Aulas
Desarrollo de Programación de Horarios
Instalación e integración del software

Transición

Pruebas
13 días

12/07/2011 - 29/07/2011

Iteración 5

Culminación del Proyecto

Manual de Configuración
Plan de Instalación
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Manual de Despliegue
Manuales de Usuario
Tabla 7.2 – Tabla de Fases, iteraciones e hitos del proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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1.25. Gestión de Riesgos
La gestión de riesgos es fundamental para asegurar la culminación y éxito del Proyecto
Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría. Si no se identifican los
riesgos correctamente es probable que el proyecto se retrase y los costos de recursos
humanos, tiempo y tecnológicos aumenten.

Para estimar la probabilidad de que el riesgo se produzca se muestra la siguiente tabla.

Probabilidad del evento

Descripción

Peso

Baja

1 vez en ciclo

2

Media

2 veces en ciclo

3

Alta

1 vez al mes

4

Tabla 7.3 – Tabla de probabilidad de eventos
Fuente: Elaboración Propia

Daño

Descripción

Peso

No afecta mucho al desarrollo normal del
Bajo

proyecto. Sin embargo, requiere esfuerzo extra

1

para repararlo.
Medio

Afecta moderadamente al desarrollo normal
del proyecto.

2

Afecta considerablemente al desarrollo normal
Alto

del proyecto. Produce un paro eventual del

3

desarrollo del mismo.
Tabla 7.4 – Tabla de impacto
Fuente: Elaboración Propia

Calculo de riesgo
(Probabilidad x Impacto)

Magnitud de Riesgo

0

Ninguno

1-2

Bajo

4-6

Medio

7 - 12

Alto

Tabla 7.5 – Tabla de escala de riesgo
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación se presenta la siguiente tabla con los riesgos identificados en el proyecto:

Riesgo
Falta de comunicación entre los participantes
del proyecto

Probabilidad

Impacto

4 (1 vez al mes)

2 (Medio)

4 (1 vez al mes)

2 (Medio)

Magnitud del
Riesgo
ALTO
ALTO

Tiempo insuficiente para realizar las tareas

Cambios constantes en el alcance del proyecto

ciclo)
5 (1 vez a la

Cambio de requerimientos del proyecto

semana)

Falta de dominio de las tecnologías utilizadas
Modificaciones en la arquitectura por la
inadecuada arquitectura del sistema

2 (1 vez en ciclo)
3 (2 veces en
ciclo)

Inadecuada configuración de los recursos
necesarios

2 (1 vez en ciclo)
3 (2 veces en

Adquisición de licencias de software

ciclo)

Pérdida o corrupción de la base de datos

2 (1 vez en ciclo)

Tener un cliente que no conozca los procesos
del colegio Fe y Alegría

3 (2 veces en

3 (2 veces en
ciclo)

MEDIO
3 (Alto)

3 (Alto)

ALTO

2 (Medio)

MEDIO

2 (Medio)

MEDIO

3 (Alto)

MEDIO

3 (Alto)

ALTO

3 (Alto)

MEDIO

3 (Alto)

ALTO

Tabla 7.6 – Tabla de riesgo
Fuente: Elaboración Propia

Para mayor información véase ANEXO A – Plan de riesgos en la sección Riesgos.
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En este capítulo se describe las actividades de culminación del proyecto mediante la
creación manual de usuario, manual de instalación, caja, afiche, diapositiva y video.

1.26. Manuales
Los manuales de usuario y de instalación son necesarios para los usuarios y las personas
encargadas del mantenimiento del software.

1.26.1. Manual de Usuario
Se elaboró un manual de usuario para el proyecto Software para la Gestión de Horarios
en Colegios Fe y Alegría con interfaces del sistema para que los usuarios con
experiencia y sin experiencia en computación puedan guiarse y consultar cuando lo
necesiten. En este manual se identifican con numeración los pasos que tiene que hacer
el usuario para un opción determinada que necesite.
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1.26.2. Manual de Instalación
Este manual describe a través de interfaces cada paso necesario para la instalación de
los programas; así como la instalación del software a las personas encargadas del
sistema.

1.27. Adicionales
1.27.1. Afiche
Se diseño un afiche para la publicidad del software, de esta manera se conoce el
producto a un nivel general mostrando las funcionalidades del producto. El afiche fue
elaborado en tamaño de papel A1 para que pueda ser colocado en el momento de la
exposición y luego en las paredes de la facultad para que los estudiantes y personas en
general puedan observarlas.

1.27.2. Caja
La caja permite juntar todos los componentes elaborados para el proyecto. Estos
componentes se guardan en un disco junto con el manual de usuario y el manual de
instalación. Además, estas cajas fueron desarrolladas para que el usuario pudiera ver la
funcionalidad que ofrece el software ubicado en el interior.

1.27.3. Diapositiva
En el transcurso del proyecto se fueron elaborando las diapositivas con los logos que
identifican a la empresa Educa-t y así mostrar las funcionalidades del sistema.

1.27.4. Video
Se realizó un video en Camtasia Studio para mostrar detalladamente las funcionalidades
que brinda el sistema y como era el flujo entre estas. De esta manera, se logró tener
mayor atención de las personas ya que responden mejor a las imágenes que al texto.
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CONCLUSIONES



El uso de la metodología RUP (Rational Unified Process) para el proceso del
desarrollo de software permitió que el software producido por el proyecto
Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y Alegría se construya
ordenadamente siguiendo las fases establecidas por la metodología RUP.



La definición clara del alcance con participación de los usuarios finales permitió
que el software producido satisfaga todos los requerimientos funcionales y no
funcionales del colegio Fe y Alegría N°33.



Se logró que los documentos sean validados por la empresa V & V y QA para el
cumplimento de los estándares de análisis y diseño basados en la metodología
del RUP.



Se logró que el proyecto Software para la Gestión de Horarios en Colegios Fe y
Alegría sea evaluada al 100% por la empresa QA y obteniendo como resultado
el 88% de aciertos y 12% observaciones no aplicables debido a que sigue
software sigue el formato de SIGCOL 2.0.



El uso de patrones de diseño de codificación (Facade y Factory Method) y
diseño de arquitectura (Tres capas) permitieron desarrollar un software
reutilizable y flexible.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda que en un futuro próximo el cliente Colegio Fe y Alegría N° 33
puede contar con un servidor de base de datos independiente, ya que
actualmente el servidor de base de datos, servidor de dominio y servidor de
aplicaciones se encuentran en un mismo servidor. De esta manera, se mejoraría
el nivel de seguridad de la información de la base de datos. Además, con la
liberación de recursos en el servidor de aplicaciones, el tiempo de respuesta de la
aplicación web mejoraría.
 Asimismo, se recomienda la implementación de estándares de seguridad WSSecurity para los servicios web.

Actualmente, el control de acceso a los

servicios web es controlado por el servidor de aplicaciones impidiendo accesos
anónimos y permitiendo el uso de los servicios web únicamente para usuarios
autenticados en el Active Directory. Sin embargo, al implementar un estándar
como WS-Security mejoraría el control de seguridad sobre los métodos
expuestos en el servicio web, asegurando los mensajes transmitidos,
estableciendo reglas de autorización, exponiendo políticas para uso del servicio
entre otros beneficios.
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GLOSARIO

ACTIVE DIRECTORY
Es un servicio de directorio creado por Microsoft para una red distribuida, el cual
almacena información de los recursos de red y permite a los administradores gestionar
el acceso de los usuarios a los recursos de esa red.

LDAP
Acrónimo de Protocolo Ligero de Acceso a Directorios que permite acceder a un
servicio de directorio.

EMPRESA VIRTUAL
Organizaciones creadas por el programa de Computación de la UPC cuyo fin es
organizar a los alumnos de taller de la carrera de Ingeniería de Software e Ingeniería de
Información para desempeñar diferentes roles.

SAD
Acrónimo del Documento de Arquitectura de Software

SIGCOL
Acrónimo del Sistema Integrado de Gestión para Colegios

SIHO
Acrónimo del Sistema de Horarios.

SRS
Acrónimo del documento de Especificaciones de Requerimientos del Software
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