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1 INTRODUCCIÓN  

Este informe es la culminación de una investigación y un análisis de la realidad que vive  la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana en lo relacionado con los procesos 

de matrículas y la planeación de horarios, con el que se quiere hacer un aporte para que el 

servicio académico y administrativo sea más eficiente al contar con un software que facilite y 

agilice las tareas tanto de los usuarios del sistema de matrículas como del personal administrativo 

y directivo.  

Como punto de partida se observó que cuando el estudiante presentaba inconvenientes al 

matricular las asignaturas que cursaría en el siguiente semestre, acorde a las preferencias 

personales, invertía una gran cantidad de tiempo al consultar en el Sistema de Información 

Universitaria (SIU) y al no tener los resultados esperados por cruces horarios o falta de cupos, 

optaba por superar este tipo de problemáticas delegando la consecución de los resultados 

esperados al personal encargado de matrículas de la carrera.  Sin embargo, el volumen de 

solicitudes de los estudiantes con problemas de matrícula (como por ejemplo la falta de 

disponibilidad horaria de clases), hacía que la atención a éstas fuese resuelta en la medida en la 

que el encargado de la carrera encontrara una solución posible según la disponibilidad al 

matricular.  Ante esta dinámica que hoy se presenta en detrimento de la calidad del servicio, la 

consecuencia lógica es que se represan los requerimientos de los estudiantes y se demora en dar 

solución efectiva a estas solicitudes, es decir, dada la cantidad de estudiantes y la limitación de 

cupos en ciertas asignaturas, se esperaría que los tiempos de respuesta fueran más cortos. 

Frente a esta problemática, una de las motivaciones que tuvo el autor de Proyecto Rubik, se da 

desde la vinculación como monitor administrativo de la dirección de la carrera de ingeniería 

electrónica quien observó en primera instancia, que profesores y directivos invierten mucho 

tiempo para dar solución a los inconvenientes que se les presentan al momento de organizar y 

planificar las clases del semestre por temas como disponibilidad horaria para profesores y 

estudiantes, potenciales cruces para un grupo de asignaturas y centralización de la información en 

una herramienta interactiva multiusuario. Posteriormente al registro de las clases creadas para el 

semestre a cursar en el registro del Sistema de Información Universitario, se detectó que los 

estudiantes no cuentan con una herramienta que les permita ver las opciones horarias posibles de 

las asignaturas que desean cursar, previa y posteriormente a la matrícula, lo que ha conllevado a 

que la atención y disponibilidad, tanto de los consejeros académicos como de la dirección de la 

carrera, a los estudiantes en esas semanas, fuera altamente demandante en tiempo y dedicación, 

tal como se mencionó anteriormente, existe la necesidad de automatizar e integrar una solución 

para todos las personas involucradas. 

Por las anteriores razones, el autor de este proyecto consideró, con base en las indagaciones y lo 

observado como monitor administrativo, que lograr desarrollar un software podría dar solución a 

una problemática que periódicamente demandaba alta dedicación y tiempos prolongados. No 

obstante existe actualmente una herramienta tecnológica utilizada por los jefes de sección 

realizada con un archivo de Excel con  Macros para la planificación y organización de horarios. 

Este archivo es modificable y permite las opciones de crear, eliminar, cambiar secciones, horarios, 

profesor asignado y los días de la clase.  Sin embargo, esta herramienta no está disponible en 

línea, no es de fácil manejo de acuerdo con los usuarios (directos) ni está enfocada hacia los 



 
 

estudiantes ni era sencilla para ver los posibles cruces horarios entre asignaturas incluyendo las 

de otros departamentos y otros semestres. 

Para dar alcance a esta iniciativa, se diseña el Proyecto Rubik (nombre asignado por su semejanza 

al cubo Rubik1 cuyo objetivo final es resolver el rompecabezas y lograr colocar todos los 

cuadrados de cada cara del cubo con el mismo color), que es resultado a la inexistencia de una 

herramienta gráfica, interactiva y multiusuario que permita validar la disponibilidad de horarios 

de clases y logre que los involucrados en la planificación de estos horarios tengan la posibilidad, 

de forma ordenada y sistematizada, de simplificar los tiempos en la creación de clases, la 

resolución de problemas de cruces horarios y la organización en la asignación de horarios de 

clases que dictará el personal docente de la carrera de ingeniería electrónica. 

Emitido este concepto, en primera instancia, el desarrollo de este trabajo se enfocó y se basó en 

el proyecto SGAP (Infante Cely, 2011) para dar seguimiento y continuidad a una aplicación que 

tiene los mismos actores involucrados.  

Un primer paso fue identificar cuáles eran los puntos clave y los intereses de las personas 

involucradas. Estudiantes, jefes de sección y la dirección de la carrera presentaban en común la 

necesidad de tener a la mano un sistema amigable y flexible que les ahorrara tiempo en la 

consecución de soluciones frente a la problemática de indisponibilidad e interferencia de los 

horarios de clase.  

Finalmente, este informe se plantea en cuatro partes generales: un marco teórico donde se 

exponen los conceptos básicos aplicados que implementan el sistema; un desarrollo del software 

donde se mencionan las especificaciones técnicas, la descripción de los casos de uso y líneas 

secuenciales de los procesos habilitados a los usuarios involucrados; Un análisis de resultados 

obtenidos que expone las tres fases que constituyen el protocolo de pruebas del proyecto; y las 

recomendaciones sugeridas para ampliar el alcance a futuro del sistema desarrollado. 

Como conclusión a este informe se menciona que la estrategia utilizada en el sistema brinda un 

servicio de calidad integral al usuario reduciendo los tiempos requeridos en la generación y 

disponibilidad de opciones horarias, y en la solución de situaciones que ocurren durante el 

proceso de planeación y ejecución de las matrículas. Estas mejoras fueron alcanzadas a partir de 

la identificación de las necesidades de las personas involucradas, así como de los aspectos críticos 

que contribuyeron a desarrollar esta solución como algo útil y funcional. 

 

 

                                                             
1
 “The History of Rubik’s”. [en línea], disponible en: http://www.rubiks.com/world/history.php. recuperado: 03 feb. 2012. 3:56pm 

http://www.rubiks.com/world/history.php


 
 

2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Para dar alcance al cumplimiento de los objetivos específicos de este trabajo, a continuación se 

mencionarán, de forma general, los conceptos teóricos con los que se diseñó y se desarrolló el 

sistema (adicionales a los conocidos por la generalidad de ingenieros electrónicos).  

PHP2 
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje abierto y con licencia de uso gratuito utilizado para 
aplicaciones web que tiene como ventaja poder ser usado y ejecutado desde el servidor y que 
funciona bajo la interpretación de scripts y manejo de base de datos que está orientada a objetos. 
 
HTML3  
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje con el que se definen las páginas web. 

Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 

elementos visuales que compondrán una página web. 

LDAP4  
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es el protocolo que se utiliza para acceder a un 
listado de directorios que contiene información como nombre, número de identificación o 
contraseñas. Con esto se centraliza el sistema de acceso a las aplicaciones y se tiene un solo 
usuario  y contraseña para todas las aplicaciones dentro de la Universidad Javeriana. 
 
El sistema cuenta con una función que está enlazada con LDAP, de tal forma que en el momento 
que un usuario se registra y envía los datos de acceso, LDAP compara un nombre de usuario y su 
respectiva contraseña con la base de datos que la alimenta. Si la comprobación es verdadera, el 
usuario podrá acceder a Rubik, de lo contrario, tendrá acceso denegado. 
 
JavaScript5 
JavaScript (JS) es un lenguaje para el diseño de páginas web dinámicas6, orientado a objetos y 

funciones de primera clase, que permite la implementación de mejoras en la interfaz del usuario 

como la inclusión de programas dinámicos que interactúan con el usuario o crear contenidos 

HTML7. Este lenguaje está integrado en los navegadores web tales como Firefox, Internet Explorer 

o Google Chrome. La construcción de los códigos son realizados en scripts que se ejecutan en el 

navegador web del usuario, los cuales contienen funciones y comandos inherentes al lenguaje y 

                                                             
2
 C. Jones y A. Holloway, (2008). ”The Underground PHP and Oracle, Manual, Release 1.5”. [en línea], disponible en:  

http://www.oracle.com/technetwork/topics/php/026973.pdf, recuperado: 29 febrero 2012, 09:17 pm 
3 

DesarrolloWeb.com (2001). “¿Qué es HTML?”. [en línea], disponible en: http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html, 

recuperado: 25 nov. 12, 03:00 pm 
4
 Pcmag.com (2012). “Definición de LDAP” [en línea], disponible en: 

http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,1237,t=LDAP&i=45984,00.asp, recuperado: 25 nov. 12, 03:23pm 
5
 Disclaimer (2005). “¿Qué es JavaScript?”. [en línea], disponible en: http://www.efectosjavascript.com/javascript.html, recuperado: 

23 nov. 12, 10:23pm 
6 Definición de página web dinámica: página que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que 

se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario.  Introducción a JavaScript, Javier Eguílez Pérez. Consultado el: 
12 enero 2013, 12:39pm. 
7
 O'Reilly & Associates, David Flannagan, 2da edición (1997).”JavaScript: The Definitive Guide”. [en línea], disponible  

en:http://www.abaco.edu.pe/biblioteca/manuales/Programacion%20Web/JavaScript/JavaScript%20The%20Definitive%20Guide.pdf ,  
recuperado: 25 nov. 12, 08:36am 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/php/026973.pdf
http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html
http://www.efectosjavascript.com/javascript.html


 
 

son interpretados al tiempo que las sentencias que se descargan en conjunto con los códigos en 

HTML asociados sobre el mismo formulario que los contiene8. 

Entidad - Relación9 
Es un modelo de datos que se implementa, de forma gráfica, a partir de un conjunto de objetos 

básicos denominados entidades y relaciones.  En la representación de un Diagrama entidad-

relación se encuentran involucrados los siguientes componentes: Relación, Entidad, Atributos. 

 Relación: Asociación entre una o varias entidades que interactúan entre sí representadas a 

través de acciones. 

 Entidad: Objeto, real o abstracto, que existe en un contexto determinado o puede llegar a 

existir y del cual deseamos guardar información. A nivel de base de datos se le denomina 

también como fila o tupla de la tabla. 

 Atributos: Características o propiedades asociadas a la entidad que toma valores en una 

instancia particular. Por ejemplo: Los valores nombre, cédula o correo de una entidad 

constituyen un atributo de identificación único entre las otras entidades existentes. Los 

atributos se presentan a través de llaves o claves. A nivel de base de datos se refiere a las 

columnas de la tabla. 

 
A continuación, se describen los tipos de llaves: 
 

 Llave principal o primaria: Atributo o conjunto mínimo de atributos que permiten identificar 

en forma única a cada registro de la tabla. 

 Llave externa o secundaria: Atributo que es clave primaria en otra entidad con la cual se 

relaciona. 

Las claves principales se utilizan cuando se necesita hacer referencia a registros específicos de una 

tabla desde otra tabla. En un principio se puede identificar más de un atributo que cumpla las 

condiciones para ser clave, los mismos se denominan Claves candidatas. 

Si la clave primaria se determina mediante un solo atributo de la entidad, entonces se dice que la 

misma es una Clave simple. En caso de estar conformada por más de un atributo, la misma se 

conoce como Clave compuesta. 

Bases de datos relacionales 
Es un conjunto o colección de relaciones que contiene información de datos asociados a un 

mismo contexto específico. La forma sistemática de almacenamiento de la información está 

contenida en una o varias tablas organizadas en filas o también llamados registros, y columnas o 

campos. Las bases de datos relacionales10 están compuestos por tres elementos: Estructura, 

Integridad y Manipulación de la información o datos. 

                                                             
8
 Stephen Chapman, About.com Guide (2012). “¿What Is JavaScript?”.  [en línea], disponible en: 

http://javascript.about.com/od/reference/p/javascript.htm . recuperado: 25 nov. 12, 09:45am 
9 

Tecnologia de la informacion y la comunicación, Base de datos. G. Storti, G. Rios, G. Campodonico (2007). “Modelo entidad rel ación”.  

[en línea], disponible en: http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/carpeta_de_access_introduccion.pdf. recuperado: 21 nov. 12, 
11:32pm 
10

 L. M. Posada Arboleda, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia."Teoría de bases de datos". [en línea], 

disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/211/Basesdedatosrelacionales.pdf recuperado: 25 nov. 2012, 
02:20pm 

http://javascript.about.com/od/reference/p/javascript.htm
http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/carpeta_de_access_introduccion.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/211/Basesdedatosrelacionales.pdf


 
 

 Estructura de los datos: Esquema de cómo están relacionados los datos en las tablas. 

 Integridad de los datos: Reglas semánticas que controlan el comportamiento de las bases de 

datos. 

 Manipulación de los datos: Operación o interacción entre las relaciones. 

 
Una tabla-relación está compuesta por un conjunto de columnas nominadas (que tienen un 
nombre) y una cantidad arbitrarias de filas (tuplas).  Cada columna está asociada con un dominio, 
que está especificado con un tipo de dato a la columna nominada.  Cada tabla relacional 
corresponde a un archivo almacenado en el nivel físico. 
 
Se resume que una base de datos relacional consiste de un conjunto de tablas-relaciones 
relevantes. 
 
Tipos de Relaciones 
Para generar una correspondencia entre una o varias entidades, se debe tener presente cómo 

éstas están conectadas y de qué forma participan entre ellas. Para ello, existen tres tipos de 

relaciones: uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. 

 Relación Uno a Uno: Cuando un registro de una tabla sólo puede estar relacionado con un 

único registro de la otra tabla y viceversa. 

 Relación Uno a Muchos: Cuando un registro de una tabla sólo puede estar relacionado con un 

único registro de la otra tabla y un registro de la tabla principal puede tener más de un 

registro relacionado en la tabla secundaria. 

 Relación Muchos a Muchos: Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más 

de un registro de la otra tabla y viceversa. En este caso las dos tablas no pueden estar 

relacionadas directamente, se tiene que añadir una tabla entre las dos que incluya los pares 

de valores relacionados entre sí. 

 
Propiedades de las relaciones 

 Cada relación debe estar caracterizada por las propiedades: 

 Es única y no debe existir una tupla repetida. Como elemento principal aparece la clave 

principal. 

 Las tuplas no están ordenadas (de arriba a abajo).  

 Los atributos no están ordenados (de izquierda a derecha).  

 Las relaciones no tienen grupos repetitivos. 

 
A modo de ejemplo, una colección de entidades <<estudiantes>>, con el siguiente conjunto de 
atributos en común (id, nombre, cédula, correo, rol), pertenecen a las entidades (ver Tabla 1): 
 

id Nombre cédula correo rol 

1  MONSALVE DIAZ JOSE MANUEL 434893843  monsalvej@javeriana.edu.co 1 

30  CRIADO FLOREZ JOSE JOAQUIN 91528253  criadoj@javeriana.edu.co 1 

2  PONCE EDUARDO 3948934  ponce.eduardo@javeriana.edu.co 1 

Tabla 1. Entidades y conjunto de atributos 

 

En las bases de datos relacionales, las entidades asociadas a un conjunto deben diferir en al 

menos un atributo, garantizando así la unicidad de los datos correspondientes a la entidad.  



 
 

SQL 
SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y 

control de bases de datos relacionales. Es de tipo declarativo, es decir, se utiliza para crear y 

manipular directamente las bases de datos y crear consultas SQL de paso a través de la 

manipulación de bases de datos remotas cliente - servidor11. 

MySQL 
Es un sistema gestor de bases de datos SQL, rápido, multi-hilo, multiusuario y robusto. El software 
MySQL es de distribución gratuita en Internet lo cual permite accesibilidad para utilizarlo en 
desarrollo de aplicaciones que requieran un alto grado de estabilidad en el manejo de los datos12. 
 

3 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3.1 GENERALIDADES 

La finalidad de este capítulo es describir el proceso de cómo cada uno de los usuarios puede 

interactuar  con el sistema y detallar cómo fue el desarrollo de los usos de cada actor13,  

garantizando el cumplimiento de los objetivos estipulados y delimitados para la implementación 

de la aplicación. 

3.1.1 Descripción general del sistema 

A medida que el lector se sumerja en este capítulo, podrá encontrar el desarrollo del software 

donde se detallan las especificaciones del sistema, los actores involucrados y las opciones 

habilitadas para cada uno de estos.  Así mismo, se explican con casos de uso y diagramas 

secuenciales las características de los usuarios y la interacción de éstos con el sistema. 

3.1.2 Objetivo general y específicos 

3.1.2.1 Objetivo general  

Desarrollar una herramienta gráfica basada en web que facilite programar y generar, a los 

profesores, y planear, a los estudiantes, los horarios semanales disponibles de un grupo de 

asignaturas de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana. 

3.1.2.2  Objetivos específicos 

 Diseñar una herramienta informática que permita, por medio de una interfaz gráfica web e 

interactiva,  al Departamento y a la Dirección de carrera programar y planificar un semestre 

académico basado en las listas de profesores, los horarios y las clases ofrecidas en dicho 

período. 

 Desarrollar una interfaz gráficas web multiusuario e interactiva para que los estudiantes 

puedan planificar, según la disponibilidad de asignaturas, los posibles horarios para un 

período determinado. 

 Definir un protocolo de pruebas para la evaluación con la participación de la dirección de 

carrera, profesores y estudiantes vinculados a la carrera. 

                                                             
11 Carmen Martin Escofet. "El lenguaje SQL". [en línea], disponible en:http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-

multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02149.pdf. recuperado: 12 enero 13, 12:45pm 
12

 L.A. Casillas, M.G. Ginesta, O.P. Mora. "Bases de datos en MySQL”.  [en línea], disponible en:http://ocw.uoc.edu/computer-science-

technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02151.pdf. recuperado: 12 enero 13, 1:02pm 
13 Los conceptos actor y casos de uso son definidos en el Capítulo 3.3 Tipos y perfiles de los roles 



 
 

 Integrar el desarrollo del trabajo de grado SGAP para el diseño del Proyecto Rubik14. 

 

3.1.3 Especificaciones técnicas  

Esta aplicación se desarrolló inicialmente para ejecutarse sobre el navegador web Google Chrome 

por su versatilidad, eficiencia y rapidez. Posteriormente fue probado sobre Internet Explorer y 

Mozilla Firefox dando como resultados un funcionamiento correcto, pero con menor calidad en la 

interfaz gráfica. 

Navegador web Versión 

Google Chrome 23.0.1271.64 m 

Windows Internet Explorer 9.0.10.0 

Mozilla Firefox 16.0.2 
Tabla 2. Especificaciones de los navegadores web 

Para el correcto uso de las bases de datos y de los contenidos dinámicos existentes al momento 

de hacer uso de Rubik, es importante que tanto los datos institucionales como los de las personas 

involucradas sean manipulados, almacenados y centralizada, por lo anterior, se hace uso de 

MySQL como motor de la base de datos y de las plataformas PHP, HTML y JAVASCRIPT como 

lenguajes de programación, las cuales correrán en un servidor del departamento de Electrónica, 

canis, en la dirección http://canis.javeriana.edu.co/rubik.  

 

A modo de observación, se hace hincapié que todas las tecnologías usadas en Proyecto Rubik 

tienen licencias libre, por lo cual no se requiere comprar licencias para hacer funcionar el 

software.  

Las herramientas que se utilizaron fueron seleccionadas al momento de planificar el desarrollo e 

implementación de Rubik y lograr integrar con SGAP, dando así continuidad a las herramientas 

que ésta usa para su funcionamiento. 

 
Las especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 3 y la Tabla 4 respectivamente. 
 

Administración Base de datos MySQL 

Versión 3.3.9 

Versión del servidor 5.5.8 

Versión del protocolo 10 

Juego de caracteres de MySQL UTF-8 Unicode (utf8) 

Tabla 3.  Especificaciones para la administración de la Base de datos 

Plataforma Versión Componente 

XAMPP 1.7.4  

MySQL database 

PHP 

HTTPS (SSL) 

PHP 5.3.4 -- 

HTML  5 -- 

JAVASCRIPT 7.0.90.5 -- 
Tabla 4. Especificaciones de las plataformas de desarrollo 
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 Este objetivo no fue cumplido, tal como se explica en el capítulo 3.2.2 Revisiones preliminares y metodología usada para el 

desarrollo, página14.    

http://canis.javeriana.edu.co/rubik


 
 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y PROBLEMÁTICA EN MATRÍCULAS 

3.2.1 Responsables del proceso de matrículas 

El Departamento en conjunto con la Dirección de Carrera y la planta docente son los actores 

responsables de planificar y programar los horarios de clases posibles de las asignaturas para un  

período en específico, garantizando que el resultado de esta tarea permita que los potenciales 

estudiantes que las cursarán, puedan tener múltiples opciones con el menor número de 

inconvenientes, tales como la disponibilidad horaria en: 

 La programación y asignación de profesores que dictarán las clases con su respectiva hora 

establecida para la asignatura. 

 La planificación de la asignatura para los estudiantes.  

 

Por lo anterior, al momento de diseñar la matriz de horarios resultante del período en revisión, la 

herramienta genera todas las opciones posibles teniendo como base al plan de estudios del 

núcleo de formación fundamental y la disponibilidad de clases de las asignaturas a dictarse en el 

semestre. 

3.2.2 Revisiones preliminares y metodología usada para el desarrollo 

Así mismo, dentro de esta planificación semestral es necesaria la revisión previa de las posibles 

opciones que, en un panorama general, un estudiante plantearía al momento de seleccionar las 

asignaturas a matricular con sus respectivos horarios. Con lo anterior, la oferta de cursos 

programados para dicho período será  más  flexible y le permitirá  al estudiante múltiples 

posibilidades, mitigando dificultades de interferencia horaria, no disponibilidad de cupos y la 

necesidad de generar, con la debida antelación, la apertura de nuevos cursos para una o varias 

asignaturas. Sin embargo, en el desarrollo de la aplicación no existe conexión entre los cursos que 

se abren y los que los usuarios seleccionan en las herramientas (SGAP y Rubik), presentando una 

limitante que permitiese integrar lo desarrollado en SGAP y Rubik.   

El desarrollo del sistema está enfocado en implementar y programar un algoritmo que permita de 

manera fácil dar solución al conflicto de horarios de clase al usuario final y la elaboración de una 

interfaz gráfica que  permita igualmente simplificar el desarrollo de un algoritmo basado en 

combinaciones matriciales con las que sea posible comprobar los cruces horarios de clases 

disponibles para un grupo de asignaturas seleccionadas y logre de este modo generar todos los 

posibles horarios en referencia a los resultados obtenidos en la etapa de revisión de 

combinaciones. 

Por lo anterior se concluyó que para el desarrollo del sistema no fue necesario unificarlo con el 

aplicativo SGAP, ya que el alcance de éste y la forma como fue implementado no era compatible 

con las características y estándares de las bases de datos, la información suministrada y el uso de 

ésta dentro de la herramienta.  No obstante, se optó por diseñar Proyecto Rubik con la garantía 

de que los objetivos restantes se cumplieran a cabalidad para los usuarios finales del sistema. 



 
 

3.3 TIPOS Y PERFILES DE LOS ROLES 

Una vez identificado el problema y la revisión previa de quiénes son los directamente afectados, 

se procedió a hacer la definición y la delimitación del diseño del sistema.  El primer paso fue 

definir los actores principales y secundarios involucrados, los cuales son los usuarios según el rol y 

las necesidades acordes al perfil. 

Los actores principales son los estudiantes, los jefes de sección y el director de la carrera. El actor 

secundario es el administrador del software. 

A continuación se resume cuál es el rol de los actores principales dentro del sistema diseñado. 

Estudiante: Es el estudiante de pregrado y que puede cursar asignaturas de pregrado y de 
maestría de la carrera como coterminales. 
Jefe de Sección: Es el profesor de planta que tiene a cargo una sección del programa académico de 
la carrera. 
Director de la Carrera: Es el director de la carrera o el asistente de la dirección de la carrera. 
 
Cada uno de los actores, tal como se muestra en la Ilustración 1, derivan de un usuario que, sin 
haberse registrado, es externo al sistema y no podrá usarlo.  Si el usuario desea acceder, debe 
utilizar un login personal con su respectiva contraseña (ver Ilustración 5), información que al ser 
validada por el sistema debe ser comprobada y autenticada sobre una base datos de todos los 
vinculados a la Universidad. Si la autenticación es correcta, será un usuario registrado que podrá 
acceder a las opciones habilitadas según su rol. 

 

Ilustración 1. Árbol de diagramas de uso para el usuario (registrado o administrador) como actor principal o secundario del sistema. 



 
 

3.4 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO DE CADA ROL 

Una vez el usuario se encuentra registrado, de acuerdo al rol que tiene dentro del sistema, podrá 

utilizar las opciones habilitadas en cada una. Cabe señalar que el diseño de cada uno de los 

perfiles de los actores principales tiene como objetivo satisfacer y cumplir los objetivos 

planteados para el desarrollo de Rubik. 

A continuación se muestran en la Ilustración 2, Ilustración 3 y Ilustración 4 los diferentes 

diagramas de caso para los roles estudiante, jefe de sección y director de carrera. 

 

 

 

 

 

 
Opciones del Rol del Estudiante al acceder al Módulo 

de Estudiante 
 

 Ver la lista de las asignaturas que ofrece la 
carrera. 

 Utilizar los registros semestrales predeterminados 
por la carrera. 

 Crear registros personalizados de consulta según 
la selección de las asignaturas de su interés. 

 Generar todas las posibles opciones horarias de 
clases de las asignaturas seleccionadas. 

 Guardar o imprimir los posibles horarios 
generados. 

 

Ilustración 2. Diagrama de caso de uso de usuario registrado como estudiante 

 

 

 

 

 

 

  

 
Opciones del Rol del Jefe de Sección al acceder al 

Módulo de Jefe Sección 
 

 Ver la lista histórica de las asignaturas que ofrece 
la carrera. 

 Utilizar los registros semestrales predeterminados 
por la carrera. 

 Crear registros personalizados de consulta según 
la selección de las asignaturas de su interés. 

 Crear nuevas clases para el siguiente semestre. 
 Ver y editar horario semanal las asignaturas de su 

interés. 
 Exportar la lista de clases creadas para el 

siguiente semestre. 
 Generar todas las posibles opciones horarias de 

clases de las asignaturas seleccionadas. 
 Ver en un horario semanal las asignaturas 

asignadas a un profesor de la carrera. 
 Guardar o imprimir los posibles horarios 

generados. 
 Todas las opciones habilitadas en el Módulo 

Estudiante. 

Ilustración 3. Diagrama de caso de uso de usuario registrado como jefe de sección 

 



 
 

 

 

 

  

 
Opciones del Rol del Director de Carrera al acceder al 

Módulo de Director de la carrera 
 

 Podrá editar, eliminar o crear una clase de una 
asignatura del semestre actual. 

 Ver el horario semanal de las clases asignadas a 
un profesor 

 Importar y Exportar la base de datos de las 
asignaturas que se cursaran y la lista de usuarios 
del sistema Proyecto Rubik. 

 Todas las opciones habilitadas en los Módulos 
Estudiante y Jefe de Sección. 

 

Ilustración 4. Diagrama de caso de uso de usuario registrado  como Director de Carrera 

El administrador (actor secundario) tiene las siguientes funciones dentro de la aplicación: 

 

 

 

 
Funciones del Administrador: 
 
 Desarrollar los scripts y formularios con los que la aplicación funcionará sobre el servidor canis. 

 Centralizar y configurar las bases de datos a utilizar en el sistema desde phpmyadmin. 
 Resolver errores encontrados al momento de hacer consultas a través del correo de soporte del sistema.  

 Cargar los desarrollos de la aplicación en el servidor canis. 

 

3.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE CADA ROL 

Para el entendimiento de las funciones de los usuarios y las operaciones realizadas interna y 

externamente en el sistema, se hace uso de los diagramas secuenciales basados en los casos de 

uso desarrollados a lo largo del diseño de Rubik. 

En la Ilustración 5 se muestra el diagrama de secuencia de cómo el usuario hará un inicio de 

sesión en el sistema. Para poder ingresar a la aplicación desarrollada, el usuario debe ingresar los 

datos de su correo institucional y su respectiva contraseña. A través del protocolo LDAP, se 

denegará o se permitirá acceder al usuario una vez se haya validado los datos ingresados sobre la 

base de datos del sistema y de la universidad. 

 

Ilustración 5. Diagrama de secuencia para el Inicio de sesión de un usuario registrado. 



 
 

El usuario registrado podrá hacer uso de las opciones habilitadas según su rol en el sistema y 

las características de su perfil. Para dar alcance a una revisión gráfica de cuáles son dichas 

opciones, se muestran en la Ilustración 6, la Ilustración 7 y la Ilustración 8 los diagramas de 

secuencia para cada uno de los actores principales.   

 
Ilustración 6. Diagrama de secuencias de la interacción entre el rol estudiante y el módulo de estudiante del sistema. 

En la Ilustración 6 se observa el diagrama de secuencias para generación de horarios posibles 

en un semestre a cursar para un estudiante. Al haber iniciado una sesión en el sistema, accederá 

al módulo Estudiante donde se mostrará un índice general de las opciones habilitadas para el 

usuario. El objetivo específico es darle una herramienta que le permita generar todas las opciones 

de horarios de clases de un grupo de asignaturas seleccionadas. Para garantizar el cumplimiento 

de este objetivo, el usuario tendrá acceso a la lista de asignaturas que se dictarán en el semestre a 

cursar. Para seleccionar las asignaturas, cuenta con tres opciones: utilizar un registro 

personalizado, un registro predeterminado o bien manualmente.  

A continuación, se explican brevemente los registros personalizados y predeterminados. A 

modo de observación, en los manuales de cada uno de los actores principales se detalla cómo 

utilizarlos (Anexo 1 y Anexo 2). 

Registro personalizado: Es la agrupación de asignaturas seleccionadas por el usuario bajo 

criterios preferenciales individuales. Estos registros pueden ser creados, editados o eliminados 

con las opciones que aparecen enfrente de Registros personalizados.  

Registro predeterminado: Es el nombre que se le asigna a un grupo de asignaturas basado en 

el Núcleo de Formación Fundamental (NFF) de la carrera. Por ejemplo, si desea seleccionar las 

asignaturas de la carrera propuestas para el semestre 4, existe un registro asociado a un botón  

que al usarlo, seleccionará dichas asignaturas según el plan de estudios diseñado por la Dirección 

de la Carrera, tal como se muestra a continuación: 



 
 

 
 

Si el usuario desea elegir las asignaturas manualmente, cada uno de los nombres de las materias 

de la lista cuenta con un botón que por defecto está vacío.  Al seleccionarlas, podrá continuar y 

restringir las franjas horarias donde el estudiante no desea tener clases.  Estas restricciones se 

pueden hacer en un horario semanal, de lunes a domingo, desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm, 

con intervalos de 1 hora (ver Ilustración 19). Si existen o no restricciones, el resultado de los 

horarios de clases generados de las asignaturas seleccionadas para el semestre a cursar mostrará 

la siguiente información: código y nombre de las asignaturas seleccionadas, número de opciones 

de horario generados. Si el número de opciones de horarios no es cero, mostrará en forma de 

vistas preliminares todas las opciones etiquetadas por un número consecutivo desde 1 hasta el 

total de las opciones. Cada una de las opciones mostrará en un horario semanal, el nombre de la 

asignatura junto con el número de la clase en las franjas horarias en las que se dictará.    

La aplicación garantiza que cada opción horaria mostrada al usuario es única e irrepetible, ya que 

el algoritmo diseñado para realizar esta acción genera todas las posibles opciones horarias 

utilizando una metodología basada en combinatoria matricial. 

Se hace hincapié que el máximo de asignaturas seleccionadas posibles es siete (7), lo anterior se 

toma como una restricción dentro del desarrollo del sistema al calcular de forma general que en 

promedio el máximo de créditos posibles que puede matricular un estudiante regular son veinte 

(20). 

En la Ilustración 7 se observa el diagrama de secuencias para el jefe de sección. Al igual que para 

el usuario registrado como estudiante, el jefe de sección debe comenzar una sesión con su login y 

contraseña institucional, los cuales serán validados por el protocolo LDAP. Si los datos son 

correctos, este usuario podrá acceder en el sistema a las opciones habilitadas que se mostraron 

en la Ilustración 3. 

En el módulo de jefe de sección, el usuario encontrará un índice general de las opciones 

habilitadas para su rol. La finalidad y el uso de los registros personalizados y predeterminados 

están definidos de la misma forma como se explicó para el diagrama de secuencias del estudiante 

en la Ilustración 6. 

El objetivo principal es permitir que en la planificación de los horarios de clases de las asignaturas 

de la carrera generados para el semestre a dictar, la oferta de cursos programados para dicho 

período sea flexible y le permita al estudiante múltiples posibilidades, mitigando dificultades de 

interferencia horaria y la necesidad de generar la apertura de nuevas clases para una o varias 

asignaturas en el lapso de matrículas. 

Antes de explicar cómo se llegará al cumplimiento de este objetivo, cabe señalar que a diferencia 

del usuario estudiante, la lista de asignaturas que tiene habilitado el jefe de sección para generar 

horarios de clases, y evidenciar potenciales no disponibilidades en la oferta de horarios que se 

ofrecerán a los estudiantes, son todas las asignaturas que históricamente se han dictado en la 



 
 

carrera de ingeniería electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana bajo el Sistema de 

Información Universitaria (SIU), es decir, la base de datos de los nombres de las asignaturas y sus 

respectivos números de código es la que se encuentra en el registro académico de la universidad. 

 

Ilustración 7. Diagrama de secuencias de la interacción entre el rol Jefe de Sección y el módulo de Jefe de Sección del 
sistema. 

 
Hecha la aclaración, a continuación se detalla de forma general las opciones para el jefe de 

sección en la etapa de planificación de las clases de las asignaturas de la carrera. Este usuario 

tiene a su disposición un manual donde se muestra el paso de cómo utilizar cada una de las 

opciones para su rol. 

 La opción de creación de nuevas clases le permite al jefe de sección ingresar y registrar nuevas 

clases en la base de datos del sistema, según la revisión preliminar en conjunto con el 

Departamento, la Dirección de carrera y sus pares, de las asignaturas que se dictarán en el 

semestre siguiente. Aquí el usuario tendrá que seleccionar el nombre de la asignatura, el 

componente, la sección o grupo, el estado de inscripción, el día que se dictará, la hora de 

inicio y la final, y el profesor que la dictará. Estos valores serán explicados en el capítulo 3.6 

Implementación del modelo entidad-relación.  

 

 La opción generación del horario semanal de un grupo de asignaturas se unificó con la opción 

modificación de los valores de las clases (ya creadas), permitiendo que en una sola interfaz se 

logre visualizar y realizar los cambios pertinentes según criterios y prioridades al momento de 

la planificación por parte de los involucrados en esta etapa.  

 



 
 

 La opción generación del horario semanal de un profesor permite al jefe de sección visualizar 

en un horario de lunes a domingo desde las 07:00 am hasta las 10:00pm las clases que dictará 

un profesor de la carrera. 

 

 Generación de los posibles horarios de clases de un grupo de asignaturas seleccionadas: El jefe 

de sección tiene la opción de realizar la consulta de generar todos los posibles horarios para 

un grupo de asignaturas seleccionadas (máximo siete tal como se explicó anteriormente), 

restringiendo o no franjas horarias, para revisar y evidenciar todas las opciones generadas 

posibles de las asignaturas a dictarse en el siguiente semestre. 

 El jefe de sección podrá exportar la lista definitiva de todas las clases creadas. 

 
Finalmente, en la Ilustración 8  se observa el diagrama de secuencias para el director de la carrera. 

Las opciones que tiene este actor principal son todas las habilitadas para los usuarios estudiante y 

jefe de sección. Adicionalmente es el usuario encargado de actualizar las bases de datos de los 

horarios de clases que el estudiante revisará para crear las opciones horarias en su módulo, así 

como actualización de la lista de usuarios que tendrán acceso al sistema a partir de la revisión y 

cargue del archivo de un archivo con la información actualizada provista por el registro 

universitario.  

 

Ilustración 8. Diagrama de secuencias de la interacción entre el rol Director de Carrera y el módulo de Director de 
Carrera del sistema. 

 



 
 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

El sistema consta de bases de datos relacionales, las cuales están descritas por un conjunto de 

entidades y sus respectivos atributos.  Para modelar estas relaciones, a continuación se explica 

cada una.  

Atributo Descripción Función Dominio 

id_persona Código único asignado a una persona en el 
sistema Rubik 

Número de identificación única. Número entero. 
Autoincremental. 

Nombre completo de  la 
persona 

Es el nombre y apellido completo que está 
inscrita en la Universidad. 

Identificar a una persona por sus 
nombres y apellidos. 

Campo varchar variable 
con tamaño máximo de 
100 caracteres 

Cédula Número de identificación único asignado a 
una persona.  
 

Número de identificación única 
de cédula. 

Número entero. 

Correo electrónico Es el correo electrónico institucional de la 
Javeriana. Personal y único del usuario para 
acceder al sistema Rubik. 

Identificación en el sistema por 
medio de LDAP. 

Campo varchar variable 
con tamaño máximo de 
100 caracteres 

id_rol Rol que tiene el usuario en el sistema Rubik 
de las mismas características a las que tiene 
en el Universidad 

Descripción de la función que 
desempeña el usuario según las 
posibilidades del sistema: 
Estudiante, Jefe de Sección o 
Director de Carrera. 

Número entero. 

Tabla 5. Atributos de la persona 

Atributo Descripción Función Dominio 

componentes_teoricos Código que permite discriminar en una 
consulta sobre la base de datos los 
componentes asociados a cada una de las 
clases de las asignaturas 

Identificar todas las posibles 
combinaciones entre el 
componente de clase Teórico con 
las restantes (Proyecto, Trabajo 
Campo, Teórico-Práctico) 

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

Tabla 6. Atributo del componente teórico 

Atributo Descripción Función Dominio 

id_fcc  
 Número de registro único asignado en la 
base de datos a cada una de las clases. 

Número que permite distinguir 
una clase de otra.  

Número entero. 
Autoincremental. 

id_curso 
 Código único asignado a una asignatura 
registrada en el Sistema SIU. 

Número único que identifica a una 
asignatura dentro del sistema de 
registro académico de la 
universidad. 

Número entero.  

Asignatura 
  
Nombre completo de la materia 

Identificar por nombre la materia 
registrada en SIU.  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 384 
caracteres 

Componente 
 Clasificación de la forma como se dictan las 
clases 

Diferenciar la forma como se dicta 
la clase de acuerdo a las opciones 
habilitadas en la carrera. 

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 384 
caracteres 

Sección  Organización por grupos de las asignaturas. 
Permitir diferenciar y organizar los 
grupos de asignados a cada una de 
las clases.  

Número entero.  

estado_clase 
 Estado activo o cancelado de la sección de 
las clases de las  asignatura en el registro 
académico de la universidad. 

Habilitar o cancelar una clase 
dentro del sistema SIU. 

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 384 
caracteres 

estado_inscripción 
 Estado abierto o cerrado a cambios de una 
clases de las  asignatura en el registro 
académico de la universidad. 

Permitir que en el sistema SIU se 
puedan realizar cambios o no de 
una clase de una asignatura.  

Campo char variable 
de tamaño máximo 21 
caracteres 

día  
 Fecha en un horario semanal donde se 
dictará la clase 

Asignación de un día de la semana 
en la que se dictará la asignatura  

Campo char variable 
de tamaño máximo 3 
caracteres 

hora_inicio_clase 
 Comienzo del intervalo de tiempo en el que 
se dicta una clase 

Indicar la hora de comienzo de la 
clase.  

Campo time. 

hora_final_clase 
 Finalización del intervalo de tiempo en el 
que se dicta una clase 

 Indicar la hora final de la clase.  Campo time. 

id_profesor Número de identificación único asignado a Número de identificación único de Número entero.  



 
 

una persona por el Registro Nacional del 
Estado Civil de Colombia. 

cédula. 

Tabla 7.Atributo del formato de clases creadas 

Atributo Descripción Función Dominio 

id_horarios 
 Número de registro único asignado en la 
base de datos a cada una de las clases. 

Número que permite distinguir 
una clase de otra.  

Número entero. 
Autoincremental. 

hr_carrera 
 Nombre completo con el que se identifica la 
carrera dentro de la universidad. 

Identificar por nombre completo 
la carrera.  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

id_curso 
 Código único asignado a una asignatura 
registrada en el Sistema SIU. 

Número único que identifica a una 
asignatura dentro del sistema de 
registro académico de la 
universidad. 

Número entero.  

hr_area 
 Nombre del área de una carrera  que dicta 
una o varias asignaturas. 

Organizar y clasificar por áreas o 
disciplinas las asignaturas de un 
carrera. 

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

Asignatura 
  
Nombre completo de la materia 

Identificar por nombre la materia 
registrada en SIU.  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

Tabla 8. Atributo del formato lista de asignaturas dictadas en la carrera 

Atributo Descripción Función Dominio 

Materia 
 Nombre completo con el que se identifica la 
carrera dentro de la universidad. 

Identificar por nombre completo 
la carrera.  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 50 
caracteres 

Catalogo 
 Código único asignado a la carrera registrada 
en el Sistema SIU. 

Número único que identifica a una 
carrera dentro del sistema de 
registro académico de la 
universidad. 

Número entero.  

id_curso 
 Código único asignado a una asignatura 
registrada en el Sistema SIU. 

Número único que identifica a una 
asignatura dentro del sistema de 
registro académico de la 
universidad. 

Número entero.  

Asignatura 
  
Nombre completo de la materia 

Identificar por nombre la materia 
registrada en SIU.  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 50 
caracteres 

no_clase 
 Código único asignado a una clase registrada 
en el Sistema SIU para un período electivo en 
específico. 

Número único que identifica a una 
clase dentro del sistema de 
registro académico de la 
universidad en un semestre. 

Número entero.  

Componente 
 Clasificación de la forma como se dictan las 
clases 

Diferenciar la forma como se dicta 
la clase de acuerdo a las opciones 
habilitadas en la carrera. 

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 50 
caracteres 

Sección  Organización por grupos de las asignaturas. 
Permitir diferenciar y organizar los 
grupos de asignados a cada una de 
las clases.  

Número entero.  

estado_clase 
 Estado activo o cancelado de la sección de 
las clases de las  asignatura en el registro 
académico de la universidad. 

Habilitar o cancelar una clase 
dentro del sistema SIU. 

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

estado_inscripcion 
 Estado abierto o cerrado a cambios de una 
clases de las  asignatura en el registro 
académico de la universidad. 

Permitir que en el sistema SIU se 
puedan realizar cambios o no de 
una clase de una asignatura.  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

dia  
 Fecha en un horario semanal donde se 
dictará la clase 

Asignación de un día de la semana 
en la que se dictará la asignatura  

Campo varchar 
variable con tamaño 
máximo de 100 
caracteres 

fecha_inicial 
Fecha calendario de inicio de un semestre 
académico. 

Indicar la fecha de inicio del 
semestre 

Campo date. 

fecha_final 
Fecha calendario final de un semestre 
académico. 

Indicar la fecha final del semestre Campo date. 



 
 

hora_inicio_clase 
 Comienzo del intervalo de tiempo en el que 
se dicta una clase 

Indicar la hora de comienzo de la 
clase.  

Campo time. 

hora_final_clase 
 Finalización del intervalo de tiempo en el 
que se dicta una clase 

 Indicar la hora final de la clase.  Campo time. 

id_profesor 
Número de identificación único asignado a 
una persona por el Registro Nacional del 
Estado Civil de Colombia. 

Número de identificación única de 
cédula. 

Número entero.  

Tabla 9. Atributo del formato de las clases abiertas a dictarse 

 

3.7 DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS DE LAS ENTIDADES CON SUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS 

En esta sección el lector encontrará la relación existente entre las entidades y sus respectivos 

atributos de forma individual y general dentro del sistema desarrollado.  

3.7.1 Entidad persona 

 

Ilustración 9. Diagrama de la entidad persona con sus respectivos atributos 

3.7.2 Entidad formato clases creadas 

 

Ilustración 10. Diagrama de la entidad clases creadas con sus respectivos atributos 

3.7.3 Entidad lista asignaturas dictadas en la carrera 

 

Ilustración 11. Diagrama de la entidad lista asignaturas dictadas con sus respectivos atributos 



 
 

3.7.4 Entidad formato clases abiertas a dictarse 

 

Ilustración 12. Diagrama de la entidad clases abiertas a dictarse con sus respectivos atributos 

3.7.5 Entidad-Relación Proyecto Rubik 

 

Ilustración 13. Diagrama general entidad-relación final de Proyecto Rubik 

3.8 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LOS MÓDULOS DE CADA ROL 

En esta sección se muestra cada uno de los módulos habilitados para los usuarios primarios 

de la aplicación. Cabe hacer la aclaración que el diseño y los privilegios asignados a cada uno de 

roles fue hecho con el fin de cumplir los objetivos específicos y dar facilidades a estudiante, jefe 

de sección y director de carrera al momento de hacer uso del sistema. 

A continuación se ilustran las opciones generales para los tres tipos de usuarios.  

El acceso al sistema Proyecto Rubik se realiza desde la dirección de internet  
canis.javeriana.edu.co/rubik, donde el usuario debe ingresar los datos correo institucional con su 
respectiva contraseña (ver Ilustración 14). 



 
 

 
Ilustración 14. Vista acceso a Proyecto Rubik 

 
En la Ilustración 15 se muestra la vista principal del sistema. Dependiendo del tipo de usuario, el 
menú mostrará los botones Estudiante, Jefe de Sección y/o Director de Carrera, tal como se 
explicó en el capítulo 3.4.Especificaciones de casos de uso de cada rol. 
 

 
Ilustración 15. Vista del menú principal de Proyecto Rubik 

Para todos los módulos se implementó los botones Menú Principal, Salir de Rubik, registros 

predeterminados y personalizados15 (ver Ilustración 16), así como el uso de los logos de la 

Universidad y de la aplicación (Ilustración 17). 

 

 

                                                             
15 El uso de los registros predeterminados y personalizados son explicados en los manuales de uso para cada uno de los roles, los 

cuales se anexan a este documento. 



 
 

 
Ilustración 16. Botones Menú Principal, Salir de Rubik, Registros predeterminados y personalizados en el Sistema 

 
Ilustración 17. Logo de la Pontificia Universidad Javeriana y Proyecto Rubik 

Debido al alcance de este trabajo de grado, se hace hincapié que ésta aplicación es una 

herramienta que no constituye una carga académica para los usuarios y actores involucrados en el 

sistema, por lo que se evidencia en todos los módulos una nota aclaratoria y los derechos de 

autor reservados de Proyecto Rubik. 

 

 
Ilustración 18. Nota aclaratoria de uso de Proyecto Rubik y Derechos de autor 

Tal como se muestra en la Ilustración 19, se diseñó en un horario semanal (de lunes a 

domingo con hora de inicio 07:00am y con hora final 10:00pm) Restricciones Horarias. Esta 

opción fue desarrollada para restringir o bloquear una o varias franjas horarios o bien un día 

completo al momento de generar los horarios posibles de un grupo de asignaturas.  

 
Ilustración 19. Restricciones horarias para la generación de horarios 



 
 

En las Ilustración 20 y Ilustración 21 se muestran las vistas generales de los resultados 

obtenidos de los horarios posibles generados para una o varias asignaturas de un semestre a 

cursar o a dictarse16. 

 
Ilustración 20. Vista resultante de todas las opciones de horarios posibles generados para varias asignaturas de un 

semestre a cursar o a dictarse. 

 
Ilustración 21. Vista resultante de una opción de horario posible generado para varias asignaturas de un semestre a 

cursar o a dictarse. 

3.8.1 Módulo del Estudiante 

Para el módulo de Estudiante, se diseñaron interfaces que muestran un índice general de las 

opciones habilitadas para el usuario (Ilustración 22), la lista de asignaturas abiertas por las 

carreras de ingeniería electrónica, Matemáticas y Física para un semestre en especifico 

(Ilustración 23) y los resultados generados de los horarios posibles de una o varias asignaturas 

abiertas (Ilustración 24). 

                                                             
16

 Opción habilitada únicamente para Jefe de Sección y para Director de Carrera. 



 
 

 
Ilustración 22. Índice general de las opciones habilitadas para el rol de estudiante 

 

 
Ilustración 23.Vista principal de la interfaz del rol de estudiante 

 

 
Ilustración 24. Vista general del resultado de Horarios posibles generados para el semestre a cursar 



 
 

3.8.2  Módulo del Jefe de Sección 

Para el módulo de Jefe de Sección, se diseñaron interfaces que muestran un índice general de 

las opciones habilitadas para el usuario (Ilustración 25), la lista de asignaturas para la carrera de 

ingeniería electrónica (Ilustración 26), el menú (Ilustración 27) de las opciones Crear nueva clase 

(Ilustración 28), ver y editar los horarios de una o varias asignaturas (Ilustración 29), ir al módulo 

de estudiante y ver el horario semanal de las clases asignadas a un profesor de la carrera 

(Ilustración 30). 

 
Ilustración 25. Índice general de las opciones habilitadas para el rol de Jefe de Sección 

 
Ilustración 26. Vista principal del rol de Jefe de Sección 

 

 
Ilustración 27. Menú de opciones habilitadas para el rol de Jefe de Sección 

 

 
Ilustración 28. Vista general para creación de clases para el rol de Jefe de Sección 



 
 

 
Ilustración 29. Vista general para ver y editar clases de una o varias asignaturas 

 

 
Ilustración 30. Vista general para ver el horario semanal de clases asignadas a un profesor. 

 

3.8.3 Módulo del Director de Carrera 

Para el módulo de Director de Carrera, se diseñaron interfaces que muestran un índice 

general de las opciones habilitadas para el usuario (Ilustración 31), el menú (Ilustración 32) de las 

opciones para ir a los módulos de estudiante o Jefe de Sección y exportar o importar la base de 

datos de los estudiantes y profesores de la carrera de ingeniería, así como el archivo con el 

formato SAE de las clases del semestre a cursar (Ilustración 33). 



 
 

 
Ilustración 31. Índice general de las opciones habilitadas para el rol de Director de Carrera 

 

 

 
Ilustración 32. Menú de opciones habilitadas para el rol de Director de Carrera 

 

 
Ilustración 33. Vista de la opción Exportar o importar Bases de datos para el rol de Director de Carrera 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos durante la ejecución del protocolo 

de pruebas que constan de tres fases: Pruebas Preliminares, Pruebas en caliente, Ajustes y 

correcciones.  

4.1.1 Fase 1 - Pruebas Preliminares 

En esta etapa se realizaron revisiones en conjunto con los usuarios finales, es decir, 

estudiantes, jefes de sección y directores de carrera, donde cada uno utilizó el sistema Rubik de 

forma autónoma durante 15 minutos. Posteriormente, estudiantes y jefes de sección, 

diligenciaron un cuestionario que evaluaba la utilidad, eficiencia complejidad y desempeño en la 

fase de pruebas. 



 
 

AFIRMACIONES 
SIGLA D R B E 

 RESPUESTA Deficiente Regular Bueno Excelente 
 

UTILIDAD 
SIGLA N P U M X 

RESPUESTA Nada útil Poco útil útil Muy útil NS/NR 

Tabla 10. Leyenda de la tabulación de los Resultados cualitativos Protocolo de pruebas Fase 1 

   
PERSONA NO. 

 
No.   1 2 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 1 Rapidez de acceso. E E 

2 Claridad en el manejo de la herramienta. R B 

3 Facilidad de uso. B B 

4 Apariencia de la interfaz gráfica. B B 

5 En general, la herramienta la considera. B B 

¿q
u

é
 t

an
 ú

ti
l e

s 
el

 s
is

te
m

a
 p

ar
a:

 6 Crear clases de mi sección. N U 

7 Solucionar y verificar los cruces de horario de un  profesor. X M 

8 Programar los horarios del próximo semestre. X M 

9 Resolver los problemas de cruces de horarios entre las asignaturas. X U 

10 Ahorrar tiempo para programar los horarios del siguiente Semestre. X U 

11 Crear clases de asignaturas de mi sección.  X X 

12 
Trabajar en la creación o modificación de las clases de mi sección sin requerir de una mesa 
de trabajo con los otros jefes de sección. 

X M 

Tabla 11. Resultados cualitativos Protocolo de pruebas Fase 1 para Jefe de sección 

   
PERSONA NO. 

 
No.   1 2 3 4 5 6 7 8 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 1 Rapidez de acceso. E R E B B E B E 

2 Claridad en el manejo de la herramienta. E R R R R R B B 

3 Facilidad de uso. E B B R B B E B 

4 Apariencia de la interfaz gráfica. B R B B R B E E 

5 En general, la herramienta la considera. E E R B R B E B 

¿q
u

é
 t

an
 ú

ti
l e

s 
el

 

si
st

em
a

 p
ar

a:
 6 Programar los horarios del próximo semestre. M M M M U M M M 

7 Resolver los problemas de cruces de horarios entre las asignaturas.  M U P M U M U M 

8 Ahorrar tiempo para programar los horarios del siguiente Semestre. M M U M U M M U 

9 
Ahorrar  tiempo al consultar la disponibilidad horaria de las asignaturas que 
veré el próximo semestre. 

M M U M U M M M 

Tabla 12. Resultados cualitativos Protocolo de pruebas Fase 1 para Estudiantes  

Estudiantes Jefe de Sección Director de carrera 

 Saturación en la interfaz gráfica por 
la cantidad de letras. No es 
entendible. 

 Utilizar colores básicos, eso ayudará 
a mejorar la apariencia de la interfaz 
gráfica. 

 Exceso de información lo cual no 
permite tener claridad de qué se 
puede hacer. 

 Incorporar materias de otras 
facultades, porque en el momento 
de elegir electivas o 
complementarias existe la 
posibilidad que se crucen los 
horarios. 

 Que exista un contador del total de 
créditos  de las asignaturas 
seleccionadas para revisar los 
posibles horarios que se generen. 

 Los registros predeterminados de los 
semestres  no están bien 

 El sistema no funcionó para crear 
asignaturas al momento de utilizarlo. 

 Se deben realizar correcciones en el 
botón de crear asignatura. 

 Eliminación de alertas de 
notificación al guardar cambios de 
parámetros en la opción Ver horarios 
materias, opción donde se puede 
editar valores. 

 

 Botones de volver 

 Manual de uso de las opciones de 
este rol. 

 Errores al momento de crear clase 
de asignatura. 

 ¿Qué información me da el árbol de 
asignaturas? 

 Errores al exportar los archivos 
horarios_materias y personas. 

 



 
 

configurados. 

 Existen problemas con ciertas 
combinaciones de asignaturas en los 
criterios de búsqueda. 

 Mostrar cuales asignaturas generan 
conflicto. 

Tabla 13. Recomendaciones y sugerencias de la Fase 1 del Protocolo de Pruebas 

De las anteriores recomendaciones de la Tabla 13, se realizaron las siguientes correcciones y 
modificaciones: 

 Los colores básicos del sistema son el azul, el amarillo y el blanco. 

 Para reducir la cantidad excesiva de texto, se agregaron íconos de ayuda y los respectivos 

tutoriales para cada uno de los módulos. 

 Se corrigen los registros predeterminados de los semestres de la carrera, con base en la malla 

del núcleo de formación fundamental de ingeniería electrónica. 

 Los problemas presentados al mostrar los posibles horarios generados de un grupo de 

asignaturas seleccionadas con franjas horarias restringidas fueron solucionados encontrando 

los errores en el código del formulario php. 

 Se realizaron las correcciones para la creación de nuevas clases, en el módulo de jefe de 

sección, y se modificaron los nombres de los encabezados en esta opción de creación de 

clases permitiendo que la información a insertar sea la estrictamente necesaria. 

Las alertas o avisos que se mostraban al momento de editar una asignatura en la opción Ver 

horarios Materias del módulo Jefe de Sección, fueron eliminadas y se reemplazaron utilizando 

la imagen   y con el siguiente aviso: Datos actualizados con éxito, tal como se muestra en la 

Ilustración 34. 

 
Ilustración 34. Corrección del mensaje al guardar modificación en la opción Ver horarios Materias del módulo Jefe de sección 

 Se realizan las correcciones en la opción de importar y exportar archivos para el módulo de 

Director de Carrera. 

 La utilidad del árbol de asignaturas está consignada en una guía rápida de uso, la cual está 

referenciada con un ícono dentro de esta opción. 

 Los manuales para cada uno están terminados y hacen parte de los anexos del informe final 

de este proyecto de grado. 

 
Adicionalmente, se realizaron pruebas de revisión del sistema con otros directores de 

departamento. Posterior a la demostración del sistema, se tuvieron las siguientes observaciones, 

recomendaciones y preguntas por parte de ellos: 

 ¿Es posible incluir asignaturas de los departamentos de Matemáticas y Físicas con las mismas 

características de uso de Rubik? 

 ¿El estudiante podrá ver el nombre del profesor asignado a la clase de la asignatura de su 

interés, así como la disponibilidad de cupos y horarios? 

 ¿Los prerrequisitos están contemplados en el sistema? 



 
 

 ¿Al momento de planificar los horarios de clases, es posible revisar, con base en un historial de 

semestres anteriores, los horarios más usados para esas asignaturas a programar 

contemplando las restricciones horarias de una o varias clases de una o varias carreras?  

 Es posible identificar rápidamente los cruces horarios y los tiempos de respuesta son más 

rápidos al modelo tradicional de revisión de problemas. 

 Para que el sistema sea robusto, diseñar un sistema experto que optimice la consulta y 

muestre como resultado un horario ideal. Por ejemplo una red neuronal. 

 

Para las anteriores inquietudes, se dan las siguientes respuestas: 

Se añaden las asignaturas de los departamentos de matemáticas y física, según la base de datos 

extraída de SAE, a dictarse en el siguiente semestre. 

Los nombres de los profesores y la disponibilidad de cupos si pueden ser visibles al estudiante en 

la aplicación siempre y cuando la base de datos que alimenta al sistema esté actualizada.  

La lista de prerrequisitos de una asignatura puede ser mostrada en la herramienta haciendo una 

consulta sobre una tabla relacional que contenga los códigos del curso. 

Para generar un histórico de asignaturas u horarios con mayor demanda por parte de los 

estudiantes, es necesario crear una base de datos de semestres anteriores para determinar, bajo 

una función estadística a diseñarse, las modas y las medias según la necesidad del jefe de sección 

o la dirección de la carrera al momento de consultarlo. 

Como conclusión de las primeras pruebas, los usuarios relacionan la imperiosa necesidad de 

mejorar la presentación y la funcionalidad intuitiva del sistema para garantizar el uso adecuado y 

correcto del sistema en línea y con los ajustes requeridos con base en los resultados de la 

encuesta y los comentarios posteriores.  

4.1.2 Fase 2 – Presentación en Expoelectrónica 2012 

Una vez terminada la Fase 1, se hizo las correcciones con base en los comentarios de los usuarios 

para la ejecución de la Fase2 que se efectuó en las fechas de la primera semana para matrículas 

académicas del 2013-1, donde se evaluó los tiempos de uso, la disponibilidad, la accesibilidad y 

revalidar la correcciones de las fallas y errores presentados en la fase anterior.  

Como resultado de la presentación en Expoelectrónica 2012 que se realizó el día 28 de noviembre 

de 2012 en la Pontificia Universidad Javeriana, se concluyó que estudiantes, profesores y el 

director de carrera recibieron con gran aceptación el desarrollo de esta herramienta que 

permitirá, de forma ágil y práctica, consultar y programar las clases que dictarán o cursarán según 

sea el caso. 

A continuación se muestran en las Tabla 15 y Tabla 16 los resultados obtenidos en la exposición: 

AFIRMACIONES 
VALOR 1 2 3 4 5 

RESPUESTA Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

UTILIDAD 
VALOR 1 2 3 4 5 

RESPUESTA Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Tabla 14. Leyenda de la tabulación de los Resultados cuantitativos Protocolo de pruebas Fase 2 



 
 

   
PERSONA NO. 

 
No.   1 2 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 

1 Claridad en el manejo de la herramienta. 4 4 

2 Facilidad de uso. 5 3 

3 Apariencia de la interfaz gráfica. 5 4 

4 En general, la herramienta la considera. 5 4 

¿q
u

é 
ta

n
 ú

ti
l e

s 
el

 s
is

te
m

a 
p

ar
a:

 5 Puedo crear clases de mi sección. 5 4 

6 Me es útil para solucionar y verificar los cruces de horario de un  profesor. 5 4 

7 Puedo programar los horarios del próximo semestre. 5 3 

8 Me sirve para resolver los problemas de cruces de horarios entre las asignaturas. 5 5 

9 Puedo ahorrar tiempo para programar los horarios del siguiente Semestre. 5 5 

10 Me permite crear clases de asignaturas de mi sección.  5 4 

11 
Puedo trabajar en la creación o modificación de las clases de mi sección sin requerir de una 
mesa de trabajo con los otros jefes de sección. 

2 4 

Tabla 15. Resultados cuantitativos Protocolo de pruebas Fase 2 para profesores y director de carrera 

   
PERSONA NO. 

 
No. 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 

1 
Claridad en el manejo 
de la herramienta. 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

2 Facilidad de uso. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

3 
Apariencia de la 
interfaz gráfica. 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 

4 
En general, la 
herramienta la 
considera. 

5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 

¿q
u

é 
ta

n
 ú

ti
l e

s 
el

 s
is

te
m

a 
p

ar
a:

 

5 
Me es útil para 
programar los horarios 
del próximo semestre. 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 v 5 5 4 5 3 3 5 5 5 

6 

Puedo resolver los 
problemas de cruces 
de horarios entre las 
asignaturas. 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 

7 

Me sirve para ahorrar 
tiempo en la 
programación de los 
horarios del siguiente 
Semestre. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 c 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 

8 

Puedo ahorrar  tiempo 
al consultar la 
disponibilidad horaria 
de las asignaturas que 
veré el próximo 
semestre. 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 

Tabla 16. Resultados cuantitativos Protocolo de pruebas Fase 2 para estudiantes 

Se genera la Ilustración 35 que muestra gráficamente los resultados obtenidos al evaluar a 28 

estudiantes en la fase 2, evidenciando un alto grado de aceptación y que la utilidad de la 

herramienta da un valor agregado a solucionar los  intereses de los usuarios.  

 

Ilustración 35. Gráfica de los resultados cuantitativos Protocolo Pruebas Fase 2 para estudiantes 
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4.1.3 Fase 3 – Pruebas con usuarios finales, ajustes y correcciones 

Al terminar la Fase 2, se realizaron los ajustes y correcciones pertinentes con la colaboración y 

asesoría del director de este proyecto, con lo cual el sistema queda terminado y a disposición y 

uso de todos los actores vinculados de la carrera de ingeniería electrónica según las 

especificaciones dadas a lo largo del informe final. 

En las pruebas de la Fase 3 con los estudiantes, jefe de sección y director de carrera, se realizó 

una simulación con actividades que cada uno de los roles del sistema utilizarían al momento de 

revisar, editar o planificar las clases de las asignaturas a dictarse (actividad específica para los 

jefes de sección y director de carrera) o a cursar (enfocado para el rol de estudiante). 

Se contó con la participación de ocho estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica que de 

forma remota y simultáneamente, el día 13 de enero 2013 entre las 10:30am y las 12:00m, 

realizaron la prueba y se evidenció que el sistema funcionaba correctamente para la actividad en 

conjunto.  

A continuación, se muestran, en las Tabla 17 y Tabla 18, los resultados generales al realizar la 

simulación para los roles Estudiante y Director de Carrera, donde se confirma el éxito en la 

utilización de Proyecto Rubik en la eficiencia en la solución de problemas al momento de revisar y 

generar horarios de clases, así como el alto ahorro de tiempo que en promedio (ver Anexo 3) 

oscila entre las 3 y 5 horas al realizar las actividades propuestas. También se concluyó que 

durante las pruebas el sistema tuvo una disponibilidad en línea del 100%, lo cual permitió la 

seguridad en tener resultados satisfactorios y con alto nivel de aceptación por parte de los 

usuarios participantes. 

    Resolución (%) Tiempo 
promedio 

de ejecución 
(min) 

Tiempo 
promedio de 
ahorro con 
Rubik (min) 

No. Actividades durante el proceso de matrículas Fallido Exitoso N/A 

1 
Verificar el cruce horario entre dos o más asignaturas abiertas del 
pensum de la carrera de ingeniería electrónica. 

0 100 0 
3.25 228.75 

2 
Generar todos los horarios posibles de una o más asignaturas 
abiertas (selección aleatoria) del pensum de la carrera de ingeniería 
electrónica. 

0 100 0 
2.875 252.5 

3 

Generar todos los horarios posibles de las asignaturas del sexto 
semestre (Circuitos Eléctricos, Electromagnetismo, Elementos de 
Tecnología, Física de Semiconductores, Matemáticas Especiales, 
Variable Compleja) restringiendo todo el día martes y la franja 
horaria de 12:00m a 2:00pm. 

0 100 0 
3.75 313.125 

Tabla 17. Resultados obtenidos Simulación Protocolo de pruebas Fase 3 para el rol Estudiante 

    Resolución (%) Tiempo de 
ejecución 

(min) 

Tiempo de 
ahorro con 
Rubik (min) No. Actividades durante el proceso de matrículas Fallido Exitoso N/A 

1 
Verificar el cruce horario entre dos o más asignaturas abiertas del 
pensum de la carrera de ingeniería electrónica. 

  100   1 4 

2 
Generar todos los horarios posibles de una o más asignaturas abiertas 
(selección aleatoria) del pensum de la carrera de ingeniería 
electrónica. 

  100   1 Mucho (120 
min o más) 

3 

Generar todos los horarios posibles de las asignaturas del sexto 
semestre (Circuitos Eléctricos, Electromagnetismo, Elementos de 
Tecnología, Física de Semiconductores, Matemáticas Especiales, 
Variable Compleja) restringiendo todo el día martes y la franja horaria 
de 12:00m a 2:00pm. 

  100   1 5 

  Actividades durante el proceso de planificación y creación de clases 
          



 
 

4 

Crear una asignatura del Departamento de Ingeniería electrónica. 
Extraer la información para ser enviada a Registro académico. 

  100   10 N/A El 
departamento 

crea estas 
clases 

5 
Revisar la disponibilidad horaria de un profesor, una vez los jefes de 
sección haya realizado la distribución de asignación de cursos a la 
planta docente. 

  100   3 10 

6 
Ver y editar (si existen potenciales cruces horarios) todas las 
asignaturas abiertas concernientes al semestre cuarto que dicta la 
carrera de Ingeniería electrónica. 

  100   3 10 

Tabla 18. Resultados obtenidos Simulación Protocolo de pruebas Fase 3 para el rol Director de carrera 

En las Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22, se muestran los resultados cuantitativos obtenidos en la 

evaluación de la prueba de la Fase 3 para cada uno de los usuarios de Rubik.  

AFIRMACIONES 
VALOR 1 2 3 4 5 

RESPUESTA Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

UTILIDAD 
VALOR 1 2 3 4 5 

RESPUESTA Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Tabla 19. Leyenda de la tabulación de los Resultados cuantitativos Evaluación Protocolo de pruebas Fase 3 

   
PERSONA 

 
No.   Rafael Diez 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 

1 Claridad en el manejo de la herramienta. 4 

2 Facilidad de uso. 5 

3 Apariencia de la interfaz gráfica. 4 

4 En general, la herramienta la considera. 4 

¿q
u

é 
ta

n
 ú

ti
l e

s 
el

 s
is

te
m

a 
p

ar
a:

 5 Puedo crear clases de mi sección. 4 

6 Me es útil para solucionar y verificar los cruces de horario de un  profesor. 5 

7 Puedo programar los horarios del próximo semestre. 4 

8 Me sirve para resolver los problemas de cruces de horarios entre las asignaturas. 4 

9 Puedo ahorrar tiempo para programar los horarios del siguiente Semestre. 5 

10 Me permite crear clases de asignaturas de mi sección.  4 

11 
Puedo trabajar en la creación o modificación de las clases de mi sección sin requerir 
de una mesa de trabajo con los otros jefes de sección. 

5 

Tabla 20. Resultados cuantitativos Evaluación Protocolo de pruebas Fase 3 para el rol Jefe de Sección 

   
PERSONA 

 
No.   Andrés Ladino 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 

1 Claridad en el manejo de la herramienta. 5 

2 Facilidad de uso. 4 

3 Apariencia de la interfaz gráfica. 5 

4 En general, la herramienta la considera. 5 

¿q
u

é 
ta

n
 ú

ti
l e

s 
el

 
si

st
em

a 
p

ar
a:

 5 Puedo crear clases de mi sección. 5 

6 Me es útil para solucionar y verificar los cruces de horario de un  profesor. 5 

7 Puedo programar los horarios del próximo semestre. 4 

8 Me sirve para resolver los problemas de cruces de horarios entre las asignaturas. 5 

9 Puedo ahorrar tiempo para programar los horarios del siguiente Semestre. 5 

Tabla 21. Resultados cuantitativos Evaluación Protocolo de pruebas Fase 3 para el rol Director de carrera 

   
ESTUDIANTE 

 
No. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A
FI

R
M

A
C

IO
N

ES
 

1 Claridad en el manejo de la herramienta. 5 5 4 5 4 5 5 5 

2 Facilidad de uso. 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 Apariencia de la interfaz gráfica. 5 4 5 4 5 4 5 4 

4 En general, la herramienta la considera. 5 5 5 5 5 5 5 5 

¿q
u

é 
ta

n
 ú

ti
l e

s 
el

 

si
st

em
a 

p
ar

a:
 

5 Me es útil para programar los horarios del próximo semestre. 5 4 5 5 5 5 5 3 

6 Puedo resolver los problemas de cruces de horarios entre las asignaturas. 5 5 5 5 5 5 5 3 

7 
Me sirve para ahorrar tiempo en la programación de los horarios del 
siguiente Semestre. 

5 5 5 5 5 5 5 4 

8 
Puedo ahorrar  tiempo al consultar la disponibilidad horaria de las 
asignaturas que veré el próximo semestre. 

5 4 5 5 5 4 5 4 

Tabla 22. Resultados cuantitativos Evaluación Protocolo de pruebas Fase 3 para el rol Estudiante 



 
 

Se consolidan todos los comentarios, errores encontrados y sugerencias de las personas que 
evaluaron el sistema en esta fase.  

 Una herramienta que empieza a ser demasiado necesaria en la carrera. El tiempo 
ahorrado es increíble. 

 No debería tener las opciones de Jefe de sección y Director de carrera porque para un 
estudiante eso es ruido y para la aplicación podría generar riesgo. Los colores son 
sencillos y el nombre y logo excelente, pero la interfaz gráfica se podría mejorar un poco. 
La selección de asignaturas se podría simplificar haciendo filtros sobre las secciones o los 
semestres, así se podría ahorrar la parte de abajo que no es lo suficientemente clara 
visualmente. Se deberían poder agregar asignaturas electivas. Si no es posible por código 
entonces por horario y nombre.  
Respuesta: Durante el período de Pruebas de la Fase3 se detectaron errores para 
configurar apropiadamente las sesiones de cada uno de los roles. Se procederá a realizar 
las correcciones revisando LDAP y las sesiones seguridad. 

 Es una aplicación que permite ahorrar mucho tiempo, así como de cuadrar los espacios 
para las actividades extracurriculares, felicitaciones pues es una herramienta 
extremadamente útil, y pienso que sería muy bueno que cubriera todas las carreras para 
así poder cuadrar el horario con electivas y todo eso. 

 En los resultados de los horarios, en las imágenes, en algunos de los resultados los colores 
de los cuadras no dejan ver bien lo que dice en el cuadro. Se recomienda cambiar algunos 
de los colores. Ejemplo: Cuadro oscuro – letras claras;     Cuadro claro – letras oscuras 
Respuesta: La gama de colores de Proyecto Rubik cuenta con 230 colores, con el fin de 
garantizar que al momento de mostrar resultados donde se requiera un color éste sea 
diferente para cada opción. Se realiza el retiro de colores oscuros. 

 Muy bueno, muy útil. 
 Ayuda a ahorrar muchísimo tiempo 
 Me parece una gran herramienta ya que a uno le ahorra mucho tiempo a la hora de 

planificar el horario, y le muestra a uno todos los códigos posibles. Muy buen programa. 
 Detalles de interfaz gráfica, y flexibilidad en la herramienta. Cumple a cabalidad el 

propósito y tiene gran funcionalidad presentando valor a agregado a las actividades 

desarrolladas con el sistema de la universidad.  

 

Al término de la Fase3 del protocolo de pruebas, se confirmó que el sistema es una herramienta 

en línea que puede ser utilizada de forma remota a la Universidad y garantizar el acceso a más de 

un usuario simultáneamente. Con lo anterior, se confirmó el alcance de los objetivos 

concernientes a diseñar una aplicación interactiva a través de una interfaz gráfica web y 

multiusuario que permitiera a los usuarios programar y diseñar los horarios de clase. 

5 CONCLUSIONES 

El proyecto que se realizó contribuye en gran medida a identificar y detectar  los puntos más 
importantes para llevar a cabo la implementación exitosa del sistema de información que se 
presenta como proyecto de grado. 
 
Existe una necesidad manifiesta por parte de los usuarios de una herramienta como esta, lo que 
ayude a facilitar la generación y organización de horarios de cada semestre. 
 
Se observa que en la fase 2 se logró una gran aceptación de Rubik en la presentación hecha en 
Expoelectrónica, demostrando que al ser implementado el sistema y utilizado por los usuarios 
finales, las facilidades y las opciones habilitadas son una herramienta de valor agregado que 
permiten solucionar inconvenientes y necesidades de estudiantes y jefes de sección. 



 
 

 
En la fase 3 del protocolo de pruebas se evidenció que los usuarios finales del sistema ahorraron 
entre un 300% y un 1000% del tiempo invertido anteriormente para solventar o consultar cruces 
de horarios, con lo cual, la implementación de Rubik para otras Carreras y Departamentos daría 
un aporte a la reducción del tiempo operativo durante el proceso de matrículas de cada uno de 
los usuarios finales del sistema. 
  

6 RECOMENDACIONES Y PROYECCION FUTURA  

 La forma como fue construido el software permite que el manejo y uso de los archivos, 

scripts, formularios y bases de datos estén abiertas al ingreso de información de forma 

organizada al diseño original para la carrera de ingeniería electrónica para uso de otras 

carreras o departamentos de la Universidad Pontificia Javeriana. De esta forma, tal como se 

diseñó Proyecto Rubik, la planificación y programación de un semestre académico disponible 

tanto para profesores como para los estudiantes tendrá también alcance cuando se amplíe la 

aplicación a las demás carreras de la Universidad. 

 

 Con base en las recomendaciones recibidas por los actores principales del sistema en la Fase 1 

del Protocolo de pruebas, se propone que para trabajos futuros, se tengan en cuenta las 

siguientes sugerencias:  

Incorporar dentro de la base de datos las asignaturas de otras carreras y departamentos, para 

permitir que los estudiantes al programar sus horarios de clase puedan incluir por ejemplo, 

las asignaturas electivas, con lo cual la obtención de los resultados al generar todas las 

posibles opciones horarias de clases del semestre a cursar usando Proyecto Rubik sean lo más 

cercano al plan de estudios semestral elegido por el estudiante. Por lo anterior, tal como se 

expone en el manual de uso del Director de Carrera (remitirse al Anexo 1), es posible cargar 

las clases de otros carreras y departamentos siempre y cuando se siga la estructura y las 

especificaciones de cargue en la base de datos del sistema. Así mismo, incorporar dentro del 

sistema, la relación asignatura – prerrequisitos - créditos de la asignatura a cursar por el 

estudiante, con la finalidad que éste tenga presente, una vez configurado en el sistema, el 

total de créditos de las asignaturas seleccionadas y la posibilidad o no de cursarla según los 

requisitos de cada una. 

 También se recomienda que si se requiere agregar los cupos disponibles de las clases a dictar 

y su respectivo profesor asignado, las bases de datos relacionadas con estos horarios de 

clases deben estar actualizadas con una alta frecuencia durante el período de matrículas, ya 

que el estudiante al tener la posibilidad de ver (a través de Rubik) en los resultados obtenidos 

de los horarios posibles generados para un grupo de asignaturas de su preferencia el nombre 

del profesor o la clase con cupos disponibles y esta información está desactualizada, los 

tiempos de atención de la dirección de carrera en dar solución a los problemas de matrículas 

será dispendioso al tener que corroborar y validar nuevamente en SIU. Por lo anterior, una de 

las opciones propuestas para que esta recomendación sea una realidad, es tener acceso 

directo con la base de datos del registro académico de la universidad, garantizando de esta 

forma que la información en la base de datos de Rubik sea la misma que se muestra en SIU.  

 Otra de las recomendaciones es diseñar sobre el sistema un módulo que permita mostrar un 

histórico de preferencias horarias o profesores. Esto permitirá realizar una investigación y un 



 
 

análisis de los resultados obtenidos en cuanto a las preferencias horarias de los estudiantes, 

así como replantear la planificación de estos horarios de clases con base en lo observado por 

parte de los directores de carrera o los jefes de sección.  

 Durante la ejecución de la fase 3 del protocolo de pruebas se observó que, en el módulo de 

estudiantes, al momento de generar los horarios existe la posibilidad que las opciones 

superen las trescientas, por lo que se recomienda que se creen vistas por pestañas 

numeradas donde en cada una de éstas tengan un máximo de 100 opciones horarias. Con lo 

anterior se garantizaría la amigabilidad y facilidad al realizar las consultas. 

 Para los módulos de estudiante y jefe de sección, se recomienda realizar consultas que tengan 

como punto de partida la elección de una asignatura o una clase en específico para realizar las 

consultas en la generación de horarios con base a las restricciones horarias y el filtro que el 

usuario requiera como prioritario.  

 En el módulo de Jefe de sección, en la opción Ver Horario Profesor, se propone que la edición 

de los datos y parámetros concernientes a un profesor que dictará una clase puedan ser 

modificados directamente desde esa interfaz o bien realizando un hipervínculo que asocie la 

consulta y lo enlace con la opción habilitada Ver Horarios Materias. 

 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

[1] Infante Cely, M. A. (2011). SGAP - Sistema en ambiente web, para la gestión del plan de estudios 

personal de los estudiantes de Ingeniería Electrónica. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Ingeniería. 

[2] “The History of Rubik’s”. [en línea], disponible en: http://www.rubiks.com/world/history.php. 
recuperado: 03 feb. 2012. 3:56pm 
 
[3] C. Jones y A. Holloway, (2008). ”The Underground PHP and Oracle, Manual, Release 1.5”. [en línea], 
disponible en:  http://www.oracle.com/technetwork/topics/php/026973.pdf.  recuperado: 29 febrero 2012, 
09:17 pm 
 
[4] DesarrolloWeb.com (2001). “¿Qué es HTML?”. [en línea], disponible en:  
http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-html, recuperado: 25 nov. 12, 03:00 pm 
 
[5]  Pcmag.com (2012). “Definición de LDAP” [en línea], disponible en:  
http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,1237,t=LDAP&i=45984,00.asp, recuperado: 25 nov. 12, 
03:23pm 
 
[6]  Disclaimer (2005). “¿Qué es JavaScript?”. [en línea], disponible en:  
http://www.efectosjavascript.com/javascript.html, recuperado: 23 nov. 12, 10:23pm 
 
[7]  O'Reilly & Associates, David Flannagan, 2da edición (1997).”JavaScript: The Definitive Guide”.  
[en línea], disponible en: 
http://www.abaco.edu.pe/biblioteca/manuales/Programacion%20Web/JavaScript/JavaScript%20The%20D
efinitive%20Guide.pdf, recuperado: 25 nov. 12, 08:36am 
 
[8] Stephen Chapman, About.com Guide (2012). “¿What Is JavaScript?”.  [en línea], disponible en:  
http://javascript.about.com/od/reference/p/javascript.htm . recuperado: 25 nov. 12, 09:45am 
 
[9] Tecnologia de la informacion y la comunicación, Base de datos. G. Storti, G. Rios, G.  
Campodonico (2007). “Modelo entidad relación”.  [en línea], disponible en:  

http://www.rubiks.com/world/history.php
http://www.oracle.com/technetwork/topics/php/026973.pdf


 
 

http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/carpeta_de_access_introduccion.pdf. recuperado: 21 nov. 12, 
11:32pm 
 
[10] L. M. Posada Arboleda, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia."Teoría de 
bases de datos". [en línea], disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/211/Basesdedatosrelacionales.pdf. recuperado: 
25 nov. 2012, 02:20pm 
 
[11] Refsnes Data (2012). “HTML Colors”. [en línea], disponible en: 
http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp recuperado 14 nov. 12, 06:00pm 
 
[12] Refsnes Data (2012). “HTML ISO-8859-1 Reference”. [en línea], disponible en: 
http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp?output=print recuperado: 15 nov. 12, 10:40am 
 
[13] Refsnes Data (2012). “JavaScript Popup Boxes”. [en línea], disponible en: 

http://www.w3schools.com/js/js_popup.asp. recuperado: 15nov. 12, 10:40am 

[14] Carmen Martin Escofet. "El lenguaje SQL". [en línea], disponible en:http://ocw.uoc.edu/computer-

science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-datos/P06_M2109_02149.pdf. recuperado: 

12 enero 13, 12:45pm 

[15] L.A. Casillas, M.G. Ginesta, O.P. Mora. "Bases de datos en MySQL”.  [en línea], disponible 
en:http://ocw.uoc.edu/computer-science-technology-and-multimedia/bases-de-datos/bases-de-
datos/P06_M2109_02151.pdf. recuperado: 12 enero 13, 1:02pm 
 

http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp
http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp?output=print
http://www.w3schools.com/js/js_popup.asp

