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Resumen 

 

La tendencia de informatizar procesos y llevar las tareas administrativas a un entorno 

TIC es cada vez mayor, puesto que aumentan la eficiencia del trabajador y mejoran los 

resultados obtenidos. 

Este TFG se basa en el desarrollo de un conjunto de aplicaciones para facilitar las 

tareas relacionadas con la gestión de los horarios de las asignaturas de la Facultad de 

Matemáticas y Estadística, y se realizará como parte de la beca de aprendizaje de la 

universidad en la FME. El objetivo principal del proyecto es ayudar a optimizar el 

proceso de gestión de los horarios reduciendo el tiempo empleado por parte del 

personal encargado, así como garantizar una mayor fiabilidad en los datos tratados. 

Se trata de un proyecto de modalidad A bajo la supervisión de Jordi Aguilar, encargado 

del departamento de Servicios TIC de la FME, junto con la colaboración de Rubèn Tous 

como enlace académico y ponente. 

El proyecto empezó el 16 de Febrero de 2015 y se ha conseguido una versión funcional 

el día 20 de Junio del 2015. 
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Resum 

 

La tendència de informatitzar processos i portar les tasques administratives a un entorn 

TIC és cada cop més gran, ja que augmenten l’eficàcia del treballador i milloren els 

resultats obtinguts. 

 

Aquest TFG es basa en un conjunt d’aplicacions per facilitar les tasques relacionades 

amb la gestió dels horaris de les assignatures de la Facultat de Matemàtiques i 

Estadística, i es realitzarà com a part de la beca d’aprenentatge de la universitat a la 

FME. L’objectiu principal és ajudar a optimitzar el procès de gestió dels horaris reduïnt 

el temps emprat per part del personal encarregat, així com garantir una major fiabilitat a 

les dades tractades. 

 

Es tracta d’un projecte de modalitat A sota la supervisió d’en Jordi Aguilar, encarregat 

del departamento de Serveis TIC de la FME, junt amb la col·laboració d’en Rubèn Tous 

com enllaç acadèmic i ponent. 

 

El projecte va començar el 16 de Febrer de 2015 i s’ha aconseguit una versió funcional 

el dia 20 de Juny de 2015.  
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Abstract 

 

The trend to computerize processes and taking the administrative tasks to an ICT 

environment is increasing, since they increase worker efficiency and improve outcomes. 

 

The TFG is based on the development of a suite of applications to facilitate the tasks 

related to the management of the subject schedules of the Facultat de Matemàtiques i 

Estadística, and will be held as part of the learning scholarship college in FME . The 

main objective of the project is to help optimize the schedule management process by 

reducing the time spent by the personnel as well as ensure greater reliability of the data 

processed. 

 

This is a mode A project supervised by Jordi Aguilar, head of the department of ICT 

Services in FME, with the collaboration of Rubèn Tous as academic link and speaker. 

 

The project started on February 16, 2015 and has achieved a working version on June 

20, 2015.  
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1. Introducción 

Este proyecto es un Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Informática de 

Barcelona, de la especialidad de Tecnologías de la Información y se realizará como 

parte de la beca de aprendizaje de la universidad en la Facultad de Matemáticas y 

Estadística (FME). Se trata de un proyecto de modalidad A donde Jordi Aguilar, 

encargado del departamento de Servicios TIC de la FME y del sistema de información 

Intranet[1],  hace las funciones de director de proyecto y el profesor de la facultad Rubèn 

Tous será el enlace académico y ponente. 

1.1. Contextualización 

Actualmente, en la Facultad de Matemáticas y Estadística, la gestión de los horarios 

lectivos de las asignaturas se realiza manualmente. Esta situación deriva en una serie 

de necesidades detalladas a continuación.  

Al inicio de cada curso, el jefe de estudios de la FME debe repartir para cada titulación 

y curso, las horas lectivas de las asignaturas correspondientes y los espacios a utilizar 

durante la semana. Pero, ¿cuál es la mejor manera de gestionar los horarios en cuanto 

a eficiencia y tiempo? Una aplicación informatizada mejoraría en muchos aspectos esta 

gestión y si bien todas las facultades tienen en común la realización de esta 

planificación de las asignaturas y su correspondiente carga al sistema de información 

de la UPC Prisma[2], no existe una aplicación genérica de la UPC ya que cada facultad 

gestiona los datos a su manera. 

Los estudiantes de la facultad no disponen de ningún recurso donde poder consultar su 

horario semanal para ver dónde y cuándo tienen clase más que apuntes hechos a 

mano. De la misma manera, el profesorado tampoco tiene soporte para consultar en 

qué aula y a qué hora debe impartir sus clases.  

Finalmente, en las fechas previas a la matrícula, los estudiantes que van a matricularse 

escogen las asignaturas que van a cursar sin saber cómo quedará su horario una vez 

empiecen las clases. Esta falta de conocimiento puede derivar en problemas tales 

como incompatibilidad horaria de las clases con horario laboral.  
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1.2. Actores implicados 

Desarrollador 

Es el miembro más activo e importante de todo el proyecto. Se encarga tanto de la 

parte de desarrollo del proyecto como de la planificación y gestión. La mayor parte de 

responsabilidad cae sobre él ya que depende de su trabajo el poder cumplir las fechas 

de entrega.  

Directores y soporte 

Como ayuda y soporte del desarrollador, el proyecto cuenta con Jordi Aguilar como 

director y Rubèn Tous como ponente y enlace académico. También se recibe soporte 

por parte del departamento de Serveis TIC de la Facultad de Matemáticas y Estadística 

y el personal administrativo. 

Usuarios 

El usuario final de la primera aplicación, el gestor de horarios, será única y 

exclusivamente el jefe de estudios de la facultad. La aplicación de consulta de horarios 

va dirigida al alumnado y profesorado ya que ambos conjuntos podrán consultar dónde 

y cuándo deben asistir a clase o impartirla. Por último, el simulador de horarios estará 

disponible para los futuros alumnos que deban matricularse en ese período. 

Beneficiarios 

En este proyecto se diferencian dos grupos de beneficiarios. 

- Los usuarios antes mencionados: El proyecto mejorará la realización de las tareas por 

las cuales se ha decidido crear el sistema de herramientas, en eficiencia y tiempo. 

- La Facultad de Matemáticas y Estadística: la facultad como entidad verá una mejora 

en sus trabajadores y clientes, aumentando el nivel de satisfacción. 
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1.3. Estado del arte 

Cada facultad gestiona los datos a su manera, de modo que dentro del entorno de la 

Facultad de Matemáticas y Estadística, no hay aplicaciones similares a las que se van 

a desarrollar. Sin embargo, podemos tomar como ejemplo aplicaciones de otras 

facultades para basarnos en una idea principal de cómo debe ser el proyecto. 

1.3.1. Racó de la FIB 

La Facultad de Informática de Barcelona dispone de un sistema de información propio, 

el Racó[3], similar a la Intranet de la FME. En este sistema, los estudiantes tienen 

acceso a una aplicación “El meu horari”, una muy buena aproximación a lo que se 

pretende conseguir en la parte de este proyecto referente al consultor de horarios. 

 

Ilustración 1: Captura de Racó de la FIB 

Como se puede apreciar en la imagen, la aplicación se compone por una vista semanal 

cuadriculada. En las casillas que aparecen se le muestra al usuario la información 

referente a esa franja horaria: siglas de la asignatura, grupo, tipo de clase (teoría, 

problemas o laboratorio) y el aula asignada. 
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1.3.2. Horarios del Grado en Ingeniería Informática 

En la página web de la Facultad de Informática de Barcelona[4] encontramos una 

herramienta para simular los horarios de las asignaturas. Su interfaz es simple y consta 

de la lista de asignaturas de la titulación en formato seleccionable, con tres posibles 

acciones: elegir subgrupos, ver los horarios y ver la carga lectiva.  

 

Ilustración 2: Captura de la web de la FIB 

Esta aplicación nos vuelve a presentar otra cuadrícula semanal con el horario de las 

asignaturas escogidas. El objetivo de la aplicación, a pesar de ser distinto al anterior, 

es bastante similar al ejemplo anterior generalmente. 

  



11 
 

1.3.3. Aplicaciones calendario 

En referencia a la aplicación de gestión de los horarios lectivos, las aplicaciones más 

cercanas a su propósito son los calendarios y gestores de reserva de recursos. A 

simple vista, la aplicación que se va a desarrollar debe mostrar un horario semanal 

interactivo, donde poder asociar una franja horaria con un recurso.  

Como primer ejemplo tenemos el software de reserva de espacios MRBS5] con el que 

podemos seleccionar una hora inicial y rellenar un formulario con los datos de la 

reserva. La aplicación de este proyecto va más allá y genera una lista con los objetos 

que se pueden asociar con las franjas horarias en vez de introducirlos manualmente, 

pero la base es la misma. 

Se puede observar el mismo caso en aplicaciones de calendario como Google 

Calendar[6]. El  calendario de Google es visualmente muy atractivo y usable, ofreciendo 

al usuario una rápida e intuitiva gestión de las tareas del día a día. Estas facilidades 

para el usuario son un punto a destacar que podría aplicarse a la aplicación del 

proyecto. 

 

Ilustración 3: Captura de Google Calendar 
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2. Alcance del proyecto 

El objetivo final del proyecto es cubrir las carencias antes mencionadas con un sistema 

de aplicaciones integrado en la Intranet. Este sistema está totalmente desplegado y 

operativo. Consta de una serie de aplicaciones orientadas al personal y alumnado de la 

facultad y una base de datos propia. La parte principal del sistema es su núcleo, común 

en todas las aplicaciones, formado por librerías propias para facilitar la integración de 

nuevas utilidades. 

2.1. Objetivos 

El sistema resultante del proyecto deberá ser capaz de tratar los datos ofrecidos por el 

sistema y guardarlos correctamente en el mismo. Para lograr esta meta, se deben 

cumplir con éxito los siguientes objetivos parciales. 

Crear una herramienta que facilite y reduzca la complejidad de la gestión de los 

horarios.  Esta aplicación permitirá gestionar y editar el horario semanal por titulación y 

curso, mostrando avisos en caso de que se esté incumpliendo alguna restricción 

definida.  

Desarrollar un sistema para guardar los datos en Prisma. Una vez obtenida la 

propuesta de horario resultante, el sistema deberá guardar estos datos en un formato 

adecuado para su posterior carga a Prisma.  

Enviar el resultado del gestor de horarios al sistema de reserva de espacios. La 

FME utiliza el sistema de gestión de reserva de espacios Mrbs para reservar las aulas y 

generar el horario de estas en formato imprimible. Con lo cual, el horario definido 

anteriormente deberá ser cargado automáticamente en Mrbs, reservando los espacios 

correspondientes para todo el cuatrimestre. 
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Crear una herramienta de consulta de horario. Se creará una aplicación para ellos 

accesible desde la Intranet donde podrán ver a vista de semana a qué horas tienen 

clase y en qué aula según los datos de su matrícula. Esta herramienta también estará a 

disposición del equipo docente para mostrar su horario de impartición en función de su 

docencia asignada. 

Crear una aplicación para simular los posibles horarios. Finalmente, en las fechas 

previas a la matrícula, se quiere ofrecer a los estudiantes una herramienta con la que 

poder simular todos los posibles horarios dependiendo de una combinación 

determinada de asignaturas y subgrupos. 

2.2. Riesgos y obstáculos 

Directos: 

● Desconocimiento del sistema MRBS: no existe API para trabajar con este 

sistema y cualquier modificación debe realizarse directamente en el código. Es 

un riesgo si resulta no ser viable utilizar este sistema para generar las reservas 

de aulas derivadas de los horarios. 

● Cambios en las funcionalidades durante el desarrollo: después de las reuniones 

de análisis y especificación de las funcionalidades, si hay algún cambio en la 

especificación inicial sobre una parte ya desarrollada, supondría rehacer código 

y su correspondiente tiempo asociado. 

Indirectos: 

● Malfuncionamiento del entorno base con el que se trabaja y que no entra en el 

alcance del proyecto. Este riesgo comprende el fallo o caída de cualquier 

componente de la Intranet donde se desarrolla la aplicación como caída o fallo 

del servidor donde se aloja, caída de la red o fallo de la base de datos. 

● Dependencia de Prisma: el sistema depende de que los datos ofrecidos sean 

correctos y de que el servicio esté disponible. Si se produjese un cambio en las 

vistas y tablas utilizadas en la implementación del proyecto, afectaría 

gravemente en el desarrollo, aunque la probabilidad de que ocurra es mínima. 



14 
 

2.3. Metodología y rigor 

2.3.1. Metodología de trabajo 

El proyecto generalmente seguirá una metodología en cascada. No se avanzará con el 

siguiente punto hasta que no se haya completado el anterior. De esta manera 

diferenciamos tres grandes bloques: una fase inicial de gestión y planificación, la fase 

de desarrollo del proyecto y una fase final para finalizar la documentación y preparar la 

defensa. 

Dentro de la fase de desarrollo las tareas se han dividido en otros tres bloques más 

pequeños.  

Módulo 1: Herramienta de planificación de horarios. 

Módulo 2: Método para guardar los datos obtenidos en Prisma i MRBS. 

Módulo 3: Aplicación de consulta de horario y simulador de horarios. 

Los bloques incluidos en esta fase de desarrollo siguen también metodología en 

cascada, dado que necesitamos la conclusión del módulo anterior para poder 

continuar. Y dentro de cada módulo se seguirá una metodología iterativa de diseño, 

implementación y pruebas para corregir errores que puedan surgir a la hora de 

desarrollarlo. 
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Ilustración 4: Esquema de la metodología de trabajo 

2.3.2. Herramientas de seguimiento 

Para tener un control sobre la planificación temporal y el tiempo empleado en cada 

apartado del proceso, se utilizará la herramienta online Gantter. 

En cuanto al seguimiento y estado del proyecto, se creará un tablón en Trello, una 

aplicación web también disponible en Android con la cual se pueden crear listas de 

tareas en forma de tarjetas. El tablón estará compartido con mis superiores en el 

departamento de Serveis TIC de la FME, permitiéndoles visión y edición del tablón para 

modificar las tarjetas si es necesario. 

La realización del proyecto mayoritariamente en horas de trabajo en la FME hace que 

la comunicación con el director del proyecto sea constante.  

El contacto con el ponente responsable será vía correo electrónico además de 

reuniones presenciales al final de cada fase como mínimo para informar del estado del 

proyecto.  
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En caso de necesitar compartir archivos, se creará una carpeta con los permisos 

necesarios en Google Drive. 

 

2.3.3. Método de validación 

Durante el desarrollo del proyecto, se realizarán reuniones presenciales con los 

usuarios finales de las aplicaciones y el director del proyecto, con el fin de resolver 

problemas y dudas que puedan surgir, así como corregir y detectar posibles 

desviaciones y errores. 

La comunicación con el director del proyecto es continua ya que la implementación del 

proyecto se realiza en el mismo lugar de trabajo. Esto hace que la verificación del 

trabajo sea más ágil sin necesidad de concretar reuniones con el director. De esta 

manera todos los avances en el proyecto, por pequeños que sean, pueden ser 

testeados y comunicados en el momento. 

Una vez se tenga una propuesta de aplicación, se debe concretar por correo 

electrónico una reunión para dar a probar el producto para verificar los criterios de 

usabilidad y calidad antes de darlo por terminado. 
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3. Planificación temporal 

El proyecto tiene una duración aproximada de 4 meses, desde Febrero hasta Junio. 

Se puso en marcha el 16 de Febrero de 2015, día en el que tuvo lugar la primera 

sesión de la asignatura de Gestión de Proyectos, teniendo en cuenta que las tareas 

solicitadas son parte de la planificación. Suponiendo que la presentación oral será el 

primer día del periodo disponible, definimos una fecha límite el 22 de Junio de 2015, 

una semana antes de la presentación. 

3.1. Descripción de las tareas 

A continuación se detallan las diferentes fases que forman el proyecto.  

3.1.1. Gestión de Proyectos 

Esta fase viene definida por la asignatura semipresencial Gestión de Proyectos 

implícita en la realización del proyecto. Cada uno de los siguientes entregables de la 

asignatura se corresponde con una tarea dentro de la fase: 

❏ Definición del alcance 

❏ Planificación temporal 

❏ Gestión económica y sostenibilidad 

❏ Presentación preliminar 

❏ Contextualización y bibliografía 

❏ Pliego de condiciones (especialidad Tecnologías de la Información) 

❏ Presentación y documento final 

  



18 
 

3.1.2. Preparar entorno 

En la ejecución de esta fase prepararemos y configuraremos las máquinas necesarias 

para la realización del proyecto. 

No es necesario poner a punto el ordenador de la Facultad, donde se realizará la 

mayor parte del trabajo, porque actualmente ya se dispone de un entorno para trabajar 

con la Intranet. 

Será necesario dotar a mi ordenador personal de los programas y herramientas 

necesarios para poder hacer pruebas locales además de poder conectar remotamente 

a los equipos de la Facultad.  

3.1.3. Gestor de horarios 

Estudio previo 

Se realizarán reuniones con el usuario final de la aplicación, el jefe de estudios, para 

definir los requisitos y tener una idea primigenia de lo que podría ser el producto final. 

Especificación de las funcionalidades 

En base a las reuniones anteriores, se definen las diferentes funcionalidades que debe 

tener la aplicación. 

Recogida de datos necesarios 

Previamente al diseño e implementación, se debe tener una vista general de qué datos 

disponemos en Prisma y dónde encontrarlos en nuestras tablas de la base de datos. 

Diseño de la interfaz 

Se describe cómo debe ser la interfaz de la aplicación con tal de poder cumplir las 

funcionalidades solicitadas, buscando el equilibrio entre eficiencia y usabilidad. 



19 
 

Implementación 

Implementación de la aplicación. Se realizará incrementalmente, de manera que se irán 

añadiendo funcionalidades a medida que comprobamos que el trabajo realizado 

funciona. 

Pruebas 

Aunque ya se hayan hecho comprobaciones a nivel de funcionalidad, es necesario un 

juego de pruebas global de la aplicación para verificar que todo el sistema es correcto. 

3.1.4. Carga de datos 

Carga a Prisma 

Estudiar las opciones que ofrece Prisma para la carga de datos al sistema e iteración 

de implementación y pruebas. 

Carga a MRBS 

Estudiar el sistema MRBS y comprender su estructura e iterar implementación y 

pruebas. 

3.1.5. Aplicaciones de consulta 

Visualizador de horarios 

Contiene la especificación, diseño, implementación y pruebas de la aplicación de 

visualización de horarios. 

3.1.6. Fase Final 

En esta última fase del proyecto, se revisa todo el trabajo realizado para verificar y 

asegurar el  correcto funcionamiento de la versión final, se termina de redactar la 

documentación y la memoria y se prepara la defensa oral del proyecto. 
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3.2. Recursos 

3.2.1. Recursos humanos 

Director de proyecto: Responsable de la gestión del proyecto y su supervisión. 

Organiza y coordina el equipo de trabajo. 

Analista: Se encarga de proponer soluciones efectivas a la situación actual con los 

recursos de los que se dispone. Especifica funcionalidades del futuro sistema 

resultante. 

Diseñador: Proporciona una visión aproximada de cómo debería ser el sistema 

basándose en las especificaciones de los analistas. 

Programador: Encargado de la implementación del producto diseñado. 

Responsable de pruebas: Elabora un juego de pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema y realiza informes sobre los errores detectados y posibles 

mejoras. 
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3.2.2. Recursos materiales 

Software 

Sublime Text 2: Editor de textos para implementar el código de la aplicación. 

MySQL query browser: Herramienta para ejecutar sentencias SQL en la base de 

datos. 

PRISMA: API de gestión académica de la UPC donde consultar los datos necesarios y 

su estructura. 

MRBS: Sistema Open Source de gestión de reserva de espacios. 

Navegadores web (Chrome, Firefox, Internet Explorer): Donde se ejecutará la 

aplicación y se realizarán las pruebas. 

Hardware 

Ordenador de sobremesa: Como herramienta de desarrollo para la implementación  

Servidor Intranet: Donde se alojará y correrá el sistema resultante del proyecto. 
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3.3. Valoración de alternativas y plan de acción 

Con la ayuda del diagrama de Gantt hemos podido definir unas fechas orientativas 

donde las diferentes fases del proyecto deberían haber finalizado. Aun habiendo 

asignado un tiempo considerable para las tareas que puedan necesitar más dedicación 

como la implementación, hemos dejado una semana de margen respecto a la 

presentación final para protegerse contra posibles desviaciones adicionales. 

Semanalmente se valorará junto con el director el trabajo realizado durante esos días 

para verificar que se están cumpliendo los plazos y poder corregir cualquier pequeña 

desviación. Para estos casos, dado que reducir funcionalidades no es una opción, se 

proponen dos posibles acciones: 

● Darle más prioridad a la funcionalidad: Se dedicará más tiempo a conseguir el 

correcto funcionamiento del sistema que al aspecto. 

● Ampliar las horas de trabajo: Se avanzará en el proyecto desde casa para 

cumplir los plazos. 

● En caso de sistema fuera de servicio como se ha visto en los riesgos del 

proyecto, se debe continuar con las tareas que no requieren estrictamente el uso 

de la Intranet como análisis y especificaciones. 

Si existiera una desviación problemática haría falta acordar una reunión para tratar el 

caso y aplicar las medidas correspondientes o incluso modificar la planificación inicial si 

fuese necesario. De esta manera se asegura la finalización del proyecto dentro del 

plazo previsto y su consiguiente consumo de recursos. 
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3.4. Diagrama de Gantt 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto, realizado con la herramienta online Gantter 

(http://www.gantter.com) 
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4. Gestión económica 

4.1. Identificación y estimación de los costes 

4.1.1. Recursos humanos  

El proyecto será desarrollado sólo por una persona, asumiendo todos los roles 

necesarios. Aun así, para la estimación de los costes, suponiendo que se tratara de un 

proyecto comercial, se han desglosado los diferentes roles con la siguiente estimación 

de salarios: 

 Director de proyecto: 30 €/h 

 Analista: 20 €/h 

 Diseñador: 20 €/h 

 Programador: 15 €/h 

 Tester: 15 €/h 

Se debe tener en cuenta que hay tareas que se ejecutan en paralelo cuando en 

realidad es sólo una persona a cargo del proyecto. En estos casos, las horas de trabajo 

se han dividido a la parte proporcional para los roles implicados. 

  



25 
 

 

 Horas estimadas por rol  

Fase 

Director de 

proyecto Analista Diseñador Programador Tester Total 

Gestión de 

Proyecto 128 0 0 0 0 3.840 € 

Preparar entorno 0 0 0 4 0 60 € 

Gestor de horarios 0 32 20 120 20 3.140 € 

Carga a PRISMA 0 4 0 16 8 440 € 

Carga a MRBS 0 2 0 12 8 340 € 

Consultor de 

horario 0 2 8 24 8 680 € 

Simulador de 

horarios 0 4 8 40 8 960 € 

 

Fase final 24 0 0 0 8 840 € 

Total estimado 152 44 36 216 60 

10.300 

€ 

Tabla 1: Costes por fase de la planificación 
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En la siguiente tabla se puede ver el coste por rol. 

Empleado Horas estimadas €/h Total 

Director de proyecto 152 30 4.560 € 

Analista 44 20 880 € 

Diseñador 36 20 720 € 

Programador 216 15 3.240 € 

Tester 60 15 900 € 

Total estimado 508  10.300 € 

Tabla 2: Costes por rol de proyecto 

4.1.2. Recursos hardware  

La Facultad proporciona los recursos y maquinaria necesarios para la realización del 

proyecto en el recinto. De manera que en esta sección sólo contemplaremos el coste 

de la máquina utilizada para las horas de trabajo en casa. 

Se estima una vida útil de 4 años para hardware. Restando fines de semana y festivos, 

supondremos que cada año se compone de 249 días hábiles de 4 horas de trabajo al 

día.   
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Recurso Coste (€) Vida útil 

Coste 

amortización 

(€/h) 

Amortización 

estimada (4 

meses) 

Ordenador 

personal 500 4 
0,0628 

62,25 € 

Tabla 3: Costes recursos hardware 

4.1.3. Recursos software  

Todas las herramientas y programas que se han utilizado en este proyecto son 

software libre o gratuito y por lo tanto no suponen coste alguno. No se tiene en cuenta 

el coste del sistema operativo en la máquina de la Facultad porque ya lo proporciona el 

cliente. 

 

4.1.4. Gastos generales 

De la misma manera que los recursos hardware, no contemplaremos los gastos que se 

puedan producir en la Facultad pero sí los originados fuera de ella. 

 

Recurso Coste Consumo Total estimado 

Energía eléctrica 0.15€/kWh 504h 9,72 € 

Conexión WiMAX 25€/mes 4 meses 100,00 € 

Tabla 4: Costes generales 
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4.1.5. Imprevistos 

El único imprevisto que se podría producir, provocando alteraciones en el coste, sería 

fallo de algún componente del ordenador personal. El buen estado de las piezas hace 

que el riesgo de que ocurra sea del 15% y el coste de reparación o reemplazo 

supondría 75 € adicionales. 

 

4.1.6. Coste total del proyecto 

 

Concepto Coste 

Costes directos 10.300 € 

Costes indirectos 62,25 € 

Contingencia (5%) 512,11 € 

Imprevistos 75,00 € 

IVA 2.274,17 € 

Total 13.223,53 € 

Tabla 5: Coste total del proyecto 
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4.2. Control de gestión 

En la planificación del proyecto se ha estimado un volumen de horas de trabajo para 

cada rol. Con lo cual a medida que se vaya avanzando en la realización de las 

diferentes fases, se puede ir haciendo un seguimiento de las cuentas y asegurarnos de 

que seguimos dentro de los límites establecidos. Aun así, el riesgo con mayor 

probabilidad de que ocurra es que el tiempo que haya que dedicar a la implementación 

se vea afectado y disponemos de un plan de acción en caso de que ocurra.  
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5. Sostenibilidad y compromiso social 

 

¿Sostenible? Económica Social Ambiental 

Planificación 
Viabilidad 

económica 

Mejora en calidad de 

vida 
Análisis de recursos 

Valoración 6 7 8 

Tabla 6: Matriz de sostenibilidad 

5.1. Dimensión económica 

Se ha realizado una evaluación de los costes que supone la realización del proyecto, 

pero no se ha tenido en cuenta el coste de actualizar el sistema en caso de necesitarlo 

en un futuro. 

 

El tiempo dedicado a cada tarea es proporcional a su importancia en el proyecto. En 

este caso donde más se nota el impacto en horas gastadas es en la implementación. 

Pero el coste del proyecto es demasiado y nada competitivo, con lo cual considero que 

si no se pueden reducir horas de implementación habría que realizar las tareas de 

gestión de proyectos en menos tiempo. 

El proyecto no colabora con ningún otro y no es reutilizable por otra facultad ya que 

cada una trabaja los datos a su manera. 
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5.2. Dimensión social 

El proyecto va dirigido a un colectivo cerrado que es el entorno de la Facultad de 

Matemáticas y Estadística donde profesorado y alumnado necesitan herramientas que 

les faciliten la gestión y consulta de los horarios de las asignaturas. La realización del 

proyecto cubre esta necesidad y mejora su calidad de vida ahorrando tiempo y 

esfuerzo. 

 

5.3. Dimensión ambiental 

Como el producto es un sistema de software, el único impacto ambiental será el 

producido por el consumo eléctrico de los equipos de trabajo. Previamente al desarrollo 

del proyecto, estos equipos ya se encuentran operativos y consumiendo energía para 

otros fines, con lo cual no supone un consumo adicional. 
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6. Desarrollo del proyecto 

El proyecto se compone por un conjunto de aplicaciones y servicios relacionados entre 

sí. El componente base del sistema es la aplicación de gestión de horarios, dado que 

los resultados obtenidos por esta aplicación serán consultados por la aplicación de 

carga a MRBS, el generador de datos para PRISMA y el visualizador de horarios. 

 

 

Ilustración 6: Esquema del proyecto 

 

Dada la diferencia de especificaciones y funcionalidades entre las distintas 

aplicaciones, he creído conveniente separar la explicación de cada uno en diferentes 

apartados para su mayor comprensión. Todos ellos comparten un conjunto de 

requisitos generales que detallo a continuación.  
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6.1. Requisitos generales 

 Integración en la Intranet 

Todas las aplicaciones que se han desarrollado en el proyecto deben ser 

correctamente insertadas dentro del marco que ofrece el sistema Intranet.  

 

 

Ilustración 7: Esquema de la red 

 

Deben utilizar las tablas de la base de datos propia de la Intranet así como 

incluir las librerías que ofrece para mayor cohesión con el resto de aplicaciones. 

  

 Compatibilidad en los diferentes navegadores 

Las aplicaciones que requieren alguna vista en un navegador web, deben ser 

compatibles como mínimo con Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

 Fiabilidad 

Los datos tratados y ofrecidos por las aplicaciones deben ser correctos y no 

presentar incoherencias en la base de datos. 

 

 Lenguajes de programación 

En relación al requisito de la integración en la Intranet, los lenguajes de 

programación que se han utilizado son:  

- HTML y CSS 

- PHP[7] para programación en la parte servidor 

- Javascript, JQuery[8] y AJAX para programación en la parte cliente 

- MySQL para la conexión con la base de datos  
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6.2. Gestor de horarios 

El gestor de horarios forma el primer bloque de aplicaciones del que se compone el 

proyecto. Es la aplicación principal y más importante ya que las demás dependen en 

buena parte de ella. 

6.2.1. Especificación 

El objetivo del gestor de horarios es ofrecer al usuario, en este caso el jefe de estudios 

de la facultad, una manera fácil e intuitiva para llevar a cabo la gestión de los horarios 

de las asignaturas. Para ello se deben dar las siguientes funcionalidades: 

 

- Seleccionar un curso académico, una titulación y un curso de la titulación 

El usuario debe poder disponer de una lista donde escoger los parámetros de 

la aplicación. 

- Asignar una asignatura y grupo a una franja horaria 

La aplicación debe permitir realizar la asignación de un grupo horario de una 

asignatura en concreto a una hora de inicio, una hora de fin y un día de la 

semana. 

- Editar una reserva 

Dada una reserva asignada, la aplicación ofrece al usuario una manera de 

editar los campos de dicha reserva. 

- Asignar un espacio a una reserva 

Dada una reserva asignada, debe ser posible definir qué aula o espacio 

dentro del edificio de la facultad ocupará esa reserva. 

- Modificar los profesores de una reserva 

El gestor de horarios permite al usuario modificar los profesores de una 

reserva. 

- Eliminar una reserva 

El usuario debe poder eliminar una reserva de la propuesta actual de horario. 
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- Mostrar horas disponibles 

En todo momento el usuario debe poder ver claramente la cantidad de horas 

restantes a repartir por cada asignatura y por cada grupo dentro de la 

asignatura. 

- Informar de las restricciones 

Cada vez que al añadir una reserva, se produzca una restricción dentro de la 

propuesta de horario o contra otras propuestas guardadas, se debe notificar 

al usuario mediante avisos. 

- Guardar la propuesta 

La aplicación permite guardar la propuesta actual en el sistema. 

- Eliminar la propuesta 

La aplicación permite eliminar la propuesta de horario del sistema. 

6.2.2. Diseño 

Arquitectura del sistema 

El gestor de horarios está formado por el conjunto de ficheros detallado a continuación: 

 index.php 

Contiene el selector de curso académico, titulación y curso lectivo 

 ajax_recharge_lists.php 

Página que es llamada por index.php para devolver los valores seleccionables 

 edicio.php 

Página principal de la aplicación. Muestra la herramienta para gestionar los 

horarios y contiene todas las funciones 

 comprova_restriccions.php 

Es llamada desde edicio.php cada vez que se requiere comprobar si se han 

producido conflictos con la propuesta de horario. Devuelve el conjunto de 

restricciones incumplidas 

 guardar.php 

Contiene el código necesario para guardar la propuesta de horario en la base de 

datos cuando se llama desde edicio.php 
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 style.css  

Fichero de estilo con las definiciones de clases para la aplicación. 

 

Para el funcionamiento de la aplicación han sido necesarios cambios en la base de 

datos. En primer lugar, se ha añadido la tabla gral_espais_fme, que contiene el listado 

de espacios disponibles en el edificio de la facultad con el siguiente esquema: 

 

Campo Tipo Descripción 

id int(10) Identificador único del espacio 

id_mrbs int(10) Identificador del espacio en MRBS 

sigles_edifici char(10) Edificio donde se encuentra el espacio 

tipus_espai char(5) Tipo de espacio (aula/sala) 

descripcio text Nombre del espacio 

Tabla 7: Campos gral_espais_fme 

La tabla principal de la aplicación es gestio_horaris, definida por el siguiente conjunto 

de campos: 

 

Campo Tipo Descripción 

id_reserva int(10) Identificador único de la reserva 

codi_programa int(11) Código de la titulación 

curs varchar(45) Año del curso académico 

quad varchar(45) Quadrimestre del curso académico 

curs_titulacio varchar(45) Curso lectivo 

dia char(2) Día de la semana 

h_inici time Hora de inicio de la reserva 

h_fi time Hora de fin de la reserva 

aula varchar(45) Aula donde se realiza la clase 

codi_upc_ud varchar(45) Código de la asignatura 

text_ud varchar(45) Cadena con el nombre de la asignatura 

grup varchar(45) Grupo horario de la reserva 

tipus_classe char(5) Tipo de classe (teoria/problemas) 

Tabla 8: Campos gestio_horaris 
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Originalmente la tabla anterior contenía un campo que indicaba el profesor o profesora 

de la reserva, pero dado que una reserva podía tener asignada a más de una persona,  

se ha creado la tabla adicional gestio_horaris_prof que relaciona una reserva con un 

profesor o profesora, evitando campos con valores múltiples. 

 

 

Campo Tipo Descripción 

id_reserva int(10) Identificador único de la reserva 

id_persona int(11) Código del profesor en la Intranet 

nom_text varchar(45) Cadena con el nombre del profesor 

Tabla 9: Campos gestio_horaris_prof 

Diseño de la interfaz 

La página inicial de la aplicación, donde se seleccionan los parámetros, sigue un 

diseño muy simple ya que su funcionalidad es básica. Está formada por tres selectores 

y un botón para enviar los parámetros seleccionados a la siguiente página. 

 

 

Ilustración 8: Selectores gestor horarios 
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En la siguiente figura se puede ver la pantalla de edición del gestor de horarios. 

 

 

Ilustración 9: Vista general gestor horarios 

 

En el bloque izquierdo encontramos una columna donde en la parte superior tenemos 

la lista de las asignaturas y sus horas restantes, y en la parte inferior un pequeño 

bloque con instrucciones para el usuario y los botones para guardar y borrar la 

propuesta. 

Cada bloque de asignatura es desplegable, mostrando los diferentes grupos horarios a 

repartir y sus respectivas horas semanales. 
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Al seleccionar un grupo horario de una asignatura, éste queda marcado para continuar 

con la asignación en el horario, mostrando además un botón para cancelar la selección 

y otro para guardar los cambios.  

 

Ilustración 10: Grupo horario seleccionado gestor horarios 

 

El botón de guardar cambios permanece deshabilitado hasta que se ha seleccionado 

como mínimo una casilla en la cuadrícula del horario, volviéndose de color verde. 

 

Ilustración 11: Grupo horario habilitado gestor horarios 

En el bloque derecho de la pantalla encontramos en la parte superior la cuadrícula del 

horario semanal, con opción de hacer scroll para poder visualizar las horas de la tarde. 

El comportamiento de las celdas del horario es similar a las cajas de los grupos. Una 

vez se ha seleccionado un grupo, las celdas se vuelven seleccionables, de modo que al 

pasar el puntero por encima de ellas, el usuario puede percibir que hay interacción con 

ellas. 

 

Ilustración 12: Celda seleccionable 

Al hacer clic sobre una celda, ésta queda marcada con toda su superficie rellena de un 

color de fondo. 

 

Ilustración 13: Celda seleccionada 
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Una vez realizada una reserva, se mostrará una caja de un color asignado 

aleatoriamente a los grupos de la asignatura seleccionada, de manera que todas las 

reservas de una misma asignatura se visualizarán del mismo color en la cuadrícula. 

Esta caja de reserva muestra el nombre de la asignatura, el aula si se ha seleccionado, 

y la lista de profesores o profesoras asignada. No llega a ocupar todo el ancho de la 

celda para que el usuario pueda volver a seleccionar la celda en el espacio que queda 

a la derecha. 

 

Ilustración 14: Reserva realizada 

 

En caso de asignar una nueva reserva sobre celdas ya ocupadas, se producirá un 

solapamiento en el horario. La aplicación reducirá convenientemente el ancho de las 

reservas para que se puedan seguir identificando fácilmente y sean seleccionables. 

 

 

Ilustración 15: Reserva solapada 
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Al seleccionar una reserva, aparece un diálogo con las opciones de edición de la 

reserva y los botones para cancelar, guardar cambios o eliminar la reserva. 

 

Ilustración 16: Edición de reserva 

Por último en la parte inferior del bloque derecho se puede ver un recuadro donde irán 

apareciendo los distintos avisos que se produzcan en caso de incumplir restricciones 

 
Ilustración 17: Avisos de restricciones 

 

6.2.3. Implementación 

Descripción general 

Después de haber seleccionado los parámetros en la primera página, el editor hace 

una búsqueda en la base de datos y prepara un array con los resultados. En el 

siguiente paso, se consulta en la base de datos las asignaturas que deben aparecer y 

sus correspondientes datos como número de horas, grupo o profesorado asignado, y 

se inicializa la interfaz. En caso de haber encontrado una propuesta de horario 

guardada previamente, realiza las operaciones necesarias para modificar las variables 

correspondientes y mostrar la propuesta por pantalla.  
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Al empezar la implementación se barajaban opciones como utilizar estructuras de datos 

tales como objetos PHP para poder llevar a cabo todo el cálculo de las variables. Pero 

por disonancia con el resto de la Intranet, donde no se utilizan objetos PHP y poca 

comodidad al trabajar en la parte cliente de la aplicación se desestimó el utilizar 

objetos. La manera elegida para trabajar con los datos una vez la aplicación está 

corriendo es guardar los datos aprovechando la funcionalidad data de JQuery. Esta 

permite asignar datos a un elemento de la página web, como por ejemplo un elemento 

div.  

 

Hay dos elementos en la aplicación donde se guardan datos. Uno de ellos es el div 

contenedor del grupo horario de una asignatura, definido por la clase caixa_gruphorari. 

A continuación se detallan los campos que dispone por defecto: 

 

Variable Descripción 

codi Código de la asignatura 

codi_persona Lista de códigos de profesores/as disponibles 

color Color aleatorio asignado 

grup Grupo horario 

hores_restants Horas que quedan por asignar 

hores_totals Horas totales a repartir 

nom_persona Lista con los nombres de profesores/as disponibles 

tipus_classe Tipo de clase (teoría/problemas) 

Tabla 10: Data caixa_gruphorari 
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Si se asigna una reserva con un grupo horario, por cada celda que ocupe esta reserva, 

se añade una variable al data de este grupo horario con el identificador de la celda 

ocupada como nombre de variable. El otro elemento que contiene datos guardados es 

el div con clase reserva, es decir, las cajas que aparecen en el horario al asignar una 

reserva. Cuando una reserva es creada, se rellenan todos sus campos para su 

posterior uso. 

Variable Descripción 

aula Identificador del aula asignada 

cells Lista de celdas ocupadas 

codi_persona Lista con los nombres de profesores/as asignados/as 

dia Día de la semana asignado 

grup Identificador del div caixa_gruphorari que ha realizado la reserva 

grup_text Cadena con el nombre de la asignatura 

h_inici Hora de inicio de la reserva 

h_fi Hora de fin de la reserva 

nom_persona Lista con los nombres de profesores/as asignados/as 

subgrup Grupo horario de la asignatura de la reserva 

tipus_classe Tipo de clase (teoría/problemas) 

width Entero que indica la proporción del ancho de la caja 

Tabla 11: Data reserva 

La aplicación sabe qué celdas se han seleccionado porque cada vez que se selecciona 

una, su identificador se añade a una lista de celdas seleccionadas. En caso de 

seleccionar celdas no contiguas o de días diferentes, la aplicación determinará que se 

trata de reservas diferentes. 

 

La comprobación de restricciones se realiza cada vez que hay un cambio en la 

propuesta de horario, ya sea añadir o eliminar una reserva, asignar un aula a una 

reserva existente o cambiar los profesores asignados. Se envía por AJAX el estado 

actual de la propuesta a la página que realiza las comprobaciones. Esta compara el 

estado actual contra el estado de la base de datos para el mismo curso académico, 

comparando con horarios incluso de otras titulaciones. La estructura del código está 

preparada para que sea fácil incluir nuevas comprobaciones. 
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Cuando se desea guardar la propuesta de horario, se recorren todos los divs de clase 

reserva y se crea una estructura con los datos recogidos de las reservas para que sean 

enviados a la página que hace el guardado. Antes de guardar, elimina la propuesta 

anterior, si es que existía, para sobrescribirla. 

Descripción de las funciones 

A continuación detallo las diferentes funciones implementadas en la página del editor. 

 toggle_box: Despliega o esconde la lista de grupos horarios de la caja de 

asignatura pasada por parámetro.  

 

 init_data: Inicializa la estructura de datos del div de clase caixa_grup_horari, 

cuyo identificador se ha pasado por parámetro, con los valores deseados 

enviados. 

 

 set_hores_assig: Escribe las horas totales de una asignatura en el element 

correspondiente. 

 

 select_grup: Selecciona y marca un grupo horario 

 

 select_diahora: Añade el identificador de una celda de la cuadrícula a la lista de 

celdas seleccionadas. 

 

 interaccio_horari: Marca o desmarca una celda de la cuadrícula 

 

 cancela_canvis: Desmarca las casillas seleccionadas de la cuadrícula y 

deselecciona el grupo horario. 

 

 guarda_canvis: Realiza la reserva en las celdas seleccionadas con los datos 

del grupo horario seleccionado y posteriormente desmarca las casillas y grupo 

horario seleccionados. 
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 calcula_width_reserva: Devuelve la proporción de anchura que debería tener 

una caja de reserva. 

 

 restar_hores: Resta las horas que ocupa una reserva creada del grupo 

seleccionado. 

 

 crear_bloc: Crea el bloque de la reserva con los datos enviados y llama a las 

funciones necesarias para restar las horas al grupo horario. 

 

 remove_edit_prof: Elimina un profesor o profesora de la lista de una reserva.  

 

 edita_reserva: Inicializa y abre el diálogo de edición de una reserva. 

 

 elimina_reserva: Elimina el bloque de la reserva con identificador igual al 

parámetro recibido y llama a las funciones necesarias para devolver las horas 

restadas al grupo horario. 

 

 modifica_reserva: Se llama desde el diálogo de edición de una reserva y 

guarda los cambios hechos en ese diálogo. 

 

 esborrar_horari: Elimina todas las reservas de la propuesta de horario actual, 

pero no lo guarda en la base de datos. 

 

 guardar_horari: Realiza la llamada a la página que guarda la propuesta de 

horario actual en la base de datos. 

 

 comprova_restriccions: Llama a la página de comprobación de restricciones e 

inserta el resultado obtenido en el recuadro de avisos.  
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6.3. Cargador de datos a MRBS 

El cargador de datos a MRBS es la primera aplicación del segundo bloque del 

proyecto. Se compone de unas pantallas para especificar unos parámetros y un script 

que realiza las inserciones de las reservas 

 

6.3.1. Especificación 

El cargador de datos a MRBS debe permitir al usuario poder seleccionar una propuesta 

de horario generada con la aplicación de gestor de horarios y realizar las reservas 

correspondientes en el sistema de reservas de espacios MRBS. Se podrá realizar una 

carga correcta de los horarios si se cumplen los siguientes objetivos: 

 

- Seleccionar un curso académico, una titulación y un curso de la titulación 

El usuario debe poder disponer de una lista donde escoger los parámetros de 

la aplicación. 

- Especificar fecha de inicio y fin 

Es necesario poder especificar una fecha a partir de la cual se quiere 

empezar a insertar reservas en el sistema y una fecha de fin a partir de la 

cual no se deben realizar más inserciones. 

- Añadir fecha de exclusión 

El sistema debe permitir especificar fechas donde no se debe realizar 

ninguna reserva en todo el día, como por ejemplo días festivos. 

- Añadir período de exclusión 

El sistema debe permitir especificar períodos donde no se debe realizar 

ninguna reserva en todo el día en cada uno de los días incluidos.  

- Insertar las reservas en el sistema MRBS 

La aplicación debe poder realizar la inserción de las reservas en el sistema 

MRBS correctamente. 

- Eliminar las reservas del sistema MRBS 

Es necesaria la opción de poder eliminar las reservas realizadas en MRBS. 
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6.3.2. Diseño 

Arquitectura del sistema 

El cargador de datos a MRBS está formado por el conjunto de ficheros detallado a 

continuación: 

 index.php 

Contiene el selector de curso académico, titulación y curso lectivo 

 ajax_recharge_lists.php 

Página que es llamada por index.php para devolver los valores seleccionables 

 edicio.php 

Página principal de la aplicación. Muestra la herramienta para gestionar los 

horarios y contiene todas las funciones 

 insert_mrbs.php 

Contiene el script que realiza las inserciones en el sistema de MRBS 

 delete_mrbs.php 

Página que elimina las reservas realizadas en MRBS mediante esta aplicación 

dado un curso académico, titulación y curso lectivo 

 

Ha sido necesario modificar las tablas del sistema MRBS, añadiendo unos campos 

específicos para el correcto funcionamiento de la aplicación. Las tablas modificadas 

han sido mrbs_entry y mrbs_repeat, donde se han añadido los siguientes campos: 

 

Campo Tipo Descripción 

curs int(10) Año del curso académico 

quad int(10) Quadrimestre del curso académico 

curs_titulacio tinyint(1) Curso lectivo 

codi_programa int(10) Código de la titulación 

Tabla 12: Campos MRBS 

También ha sido necesario modificar los siguientes archivos del sistema mrbs para que 

reconozca los campos añadidos: edit_entry.php, edit_entry_handler.php, 

internalconfig.inc.php, mrbs_sql.inc, view_entry.php 
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Diseño de la interfaz 

Al igual que en la aplicación de gestión de horarios, la página inicial de la aplicación, 

está formada por tres selectores y un botón para enviar los parámetros seleccionados a 

la siguiente página. 

 

Ilustración 18: Selectores carga MRBS 

 

Una vez pasamos a la siguiente página, se muestra una pantalla como la siguiente: 

 

 

Ilustración 19: Vista carga MRBS 
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En la parte superior el usuario encontrará un recuadro con información útil sobre el 

funcionamiento de la aplicación. Debajo de este recuadro está el cuadro de control de 

la aplicación, dividida en diferentes zonas.  

 

A la izquierda encontramos los campos para introducir la fecha de inicio y fecha de fin 

para realizar reservas y el botón de guardar. Mientras que a la derecha podemos ver 

los campos para añadir fechas o períodos de exclusión. Todos los campos de la 

aplicación tienen asignado el objeto de JQuery datepicker, para facilitar al usuario la 

introducción de fechas. 

 

Ilustración 20: Datepicker 

Cada vez que se añada una fecha o período de exclusión, aparecerán en la lista que se 

puede ver a la derecha. Cada elemento de la lista dispone de un botón para quitar ese 

elemento de la lista. 

 

Ilustración 21: Lista exclusiones 

Por último, en la parte inferior está ubicado el botón para eliminar todas las reservas 

para la selección hecha. 
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6.3.3. Implementación 

Formulario previo 

La página principal, se comporta como un simple formulario web a excepción de 

algunos detalles. Al hacer clic en el botón de guardar, se envían a la página 

correspondiente los parámetros del formulario: fecha de inicio, fecha de fin y un listado 

de días de exclusión. Los dos primeros se sacan del valor del respectivo campo del 

formulario, pero el listado de días de exclusión requiere algo más. 

 

Al añadir un día de exclusión a la lista de la parte derecha, se crea un elemento dentro 

del recuadro donde aprovechando el data de JQuery, como hemos visto en la 

aplicación del gestor de horarios, se le guarda una variable con la fecha en formato de 

texto. Puede que sea redundante para fechas individuales, pero para los elementos 

creados a partir de un período de exclusión, se le asigna una cadena de texto con 

todos los días que forman ese período separados por comas. De esta manera, cuando 

se pulsa el botón de guardar, se recorren todos los elementos de la lista de exclusión, 

tomando el valor guardado ya sea individual o múltiple, y se concatena en una lista aún 

mayor que se carga en un campo oculto del formulario. 

 

Guardado e inserción en MRBS 

En esta página se reciben los parámetros que identifican el curso académico, titulación 

y curso lectivo, además de la lista de días de exclusión, que puede ser vacía. 

Antes de hacer cualquier inserción, el código hace una simulación de carga en tablas 

temporales y comprueba que no haya un aula ocupada en la misma franja horaria más 

de una vez. En caso de encontrar solapamientos, se informa al usuario de cuando se 

produciría el conflicto y no se continúa con la inserción. 
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MRBS permite realizar reservas puntuales o reservas con repetición. Como el usuario 

de la aplicación de carga a MRBS quiere cargar las reservas de todo un cuadrimestre, 

lo que debe insertar el código son reservas con repetición. Investigando la manera de 

comportarse MRBS se ha observado que para llevar a cabo una reserva con repetición, 

primero se inserta en la tabla mrbs_repeat una entrada con el primer día de repetición y 

los datos necesarios para la reserva como la hora inicial, duración, aula, etc. A 

continuación se inserta en la tabla mrbs_entry tantas entradas como haga falta hasta 

rellenar el período deseado, asociando el campo repeat_id con el identificador de la 

entrada que se ha creado en mrbs_repeat. De modo que para la correcta inserción de 

datos en el sistema, se ha tenido que implementar el código de manera que el 

resultado final imite el comportamiento de MRBS, a diferencia de que esta aplicación 

inserta en los campos añadidos para tal fin los parámetros recibidos. 

 

Borrado de MRBS 

Esta página recibe como parámetros el curso académico, titulación y curso lectivo del 

cual se desea eliminar las reservas del sistema MRBS. Gracias a que previamente 

hemos guardado las reservas en la base de datos junto con esos campos, ahora es 

posible seleccionar sólo aquellas que necesitan y eliminarlas del sistema.  
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6.4. Generador de ficheros de carga a PRISMA 

Esta parte del proyecto no es una aplicación en sí sino un añadido a una aplicación 

existente en la Intranet, Autoservei de consultes. 

6.4.1. Especificación 

La especificación de esta parte es la que más cambios ha sufrido respecto al 

planteamiento inicial del proyecto. La idea original fue crear una manera de recoger las 

reservas generadas por el gestor de horarios y enviarlas de algún modo al sistema 

PRISMA en el formato adecuado para su inserción automática. Revisando las opciones 

que ofrece el sistema, esta idea fue descartada ya que PRISMA no deja carga 

automática de los datos. La segunda opción era generar un fichero de carga, como sí 

se hace en algunos casos, pero no en el apartado de gestión de los horarios. Después 

de hablarlo con el director del proyecto, se ha decidido generar una hoja de cálculo con 

los datos necesarios de forma ordenada para que el personal de administración pueda 

realizar la introducción manual de los datos. Para ello se ha utilizado la aplicación de la 

Intranet Autoservei de consultes, una herramienta que ofrece al usuario una serie de 

consultas SQL ya predefinidas.  

 

Para que los datos ofrecidos al usuario se parezcan en formato lo máximo posible a la 

interfaz de PRISMA, se ha cogido de referencia las pantallas del aplicativo donde se 

realiza la inserción y se ha observado que la inserción se realiza desde dos pantallas 

distintas. Por una parte, la inserción de horarios se realiza en la ventana Gestió 

d’horaris, mientras que la asignación de un profesor a una clase de una asignatura se 

realiza desde Professorat-horaris. Como son dos ventanas diferentes, se creará una 

consulta por cada ventana para realizar la carga por separado. 
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6.4.2. Implementación 

Para incluir una consulta en el aplicativo Autoservei consultes basta con modificar las 

tablas de la aplicación en la base de datos de la Intranet con los datos necesarios. 

 

La sentencia SQL para la gestión de horarios es: 

SELECT PRO.sigles AS 'Titulació',  

GH.curs_titulacio AS 'Curs titulació',  

GH.curs AS 'Curs', GH.quad AS 'Quad', 

PRU.sigles_ud AS 'Sigles UD',  

GH.codi_upc_ud AS 'Codi UPD UD', PRU.nom AS 'Nom UD', 

(SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT PPUG.grup_classe)  

FROM pr_professor_ud_grup PPUG 

WHERE PPUG.codi_upc_ud=GH.codi_upc_ud AND PPUG.curs=GH.curs AND 

PPUG.quad=GH.quad AND PPUG.grup_horari=GH.grup) AS 'Grup', 

GH.dia AS 'Dia', DATE_FORMAT(h_inici,'%H:%i') AS 'Hora inici', 

DATE_FORMAT(h_fi,'%H:%i') AS 'Hora fi',  

CASE GH.tipus_classe WHEN 'T' THEN 'TEORIA' WHEN 'P' THEN 

'PROBLEMES' END AS 'Tipus classe', 

(SELECT CONCAT(GEF.tipus_espai,' ',GEF.descripcio) FROM 

gral_espais_fme GEF WHERE GEF.id=GH.aula) AS 'Espai' 

 

FROM gestio_horaris GH, pr_programes_adicional PRO, 

pr_unitats_docents_pro PRU 

WHERE GH.curs='2015' AND GH.quad='1' 

AND GH.codi_programa=PRO.codi_programa 

AND PRU.codi_upc_ud=GH.codi_upc_ud AND 

PRU.codi_programa=GH.codi_programa 
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La sentencia para los horarios de los profesores es bastante similar a la anterior ya que 

la mayoría de datos son casi los mismos. 

 

SELECT PRO.sigles AS 'Titulació',  

GH.curs_titulacio AS 'Curs titulació',  

GH.curs AS 'Curs', GH.quad AS 'Quad', 

PRU.sigles_ud AS 'Sigles UD',  

GH.codi_upc_ud AS 'Codi UPD UD', PRU.nom AS 'Nom UD', 

(SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT PPUG.grup_classe)  

FROM pr_professor_ud_grup PPUG 

WHERE PPUG.codi_upc_ud=GH.codi_upc_ud AND PPUG.curs=GH.curs AND 

PPUG.quad=GH.quad AND PPUG.grup_horari=GH.grup) AS 'Grup', 

CONCAT((CASE GH.tipus_classe WHEN 'T' THEN 'TEORIA' WHEN 'P' 

THEN 'PROBLEMES' END),' - ',GH.dia,' (',CAST(GH.h_inici AS 

CHAR),' - ',CAST(GH.h_fi AS CHAR),') - ',(SELECT GEF.descripcio 

FROM gral_espais_fme GEF WHERE GEF.id=GH.aula)) AS 'Horari', 

NP.nom_complert AS 'Professor' 

 

FROM gestio_horaris GH, pr_programes_adicional PRO, 

pr_unitats_docents_pro PRU, gestio_horaris_prof GHP, 

nuc_persones NP 

WHERE GH.curs='2015' AND GH.quad='1' 

AND GH.codi_programa=PRO.codi_programa 

AND PRU.codi_upc_ud=GH.codi_upc_ud AND 

PRU.codi_programa=GH.codi_programa 

AND GHP.id_reserva=GH.id_reserva AND 

NP.id_persona=GHP.id_persona 
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Autoservei de consultes utiliza una función de la Intranet llamada genera_reports, para 

generar los resultados. Al definir la consulta en el sistema de Autoservei, también se ha 

especificado que queremos los resultados en formato XLS y en formato HTML, 

definiendo parámetros como el ancho de las columnas, el centrado y títulos. A 

continuación se puede ver una captura del libro de cálculo generado. 

 

 
Ilustración 22: Output XLS de Autoservei de consultes 
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6.5. Visualizador de horarios 

En esta última parte del proyecto se ha realizado un código que genera un archivo PDF 

con un horario semanal en base a unos parámetros. 

6.5.1. Especificación 

Los objetivos a cumplir en esta parte eran: 

- Crear una herramienta de consulta de horario.  

- Crear una aplicación para simular los posibles horarios. 

Por lo cual la primera idea fue desarrollar dos aplicaciones por separado. Pero al final 

se decidió unirlo todo en un motor que acepte peticiones y muestre el horario semanal 

en PDF con la librería FPDF[9]. Dado un curso académico y una lista de asignaturas, el 

código debe generar el horario solicitado en horario de mañanas y/o de tardes a una 

hoja por franja horaria. 

6.5.2. Diseño 

El horario semanal se genera en una hoja tamaño A4 en formato apaisado. La 

cuadrícula del horario rellena la parte central de la hoja y se ha dejado espacio por 

encima y por debajo por si en un futuro se quiere incluir algún título o pie. 

 

 

Ilustración 23: Ejemplo output fpdf 
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En caso de que el horario solicitado contenga solapamientos, el código debe generar 

las casillas del horario con el ancho modificado correctamente para dividir 

horizontalmente las casillas donde se haya producido el conflicto. 

6.5.3. Implementación 

Con los parámetros recibidos, se realiza una consulta a la base de datos para saber si 

hay horas asignadas en el horario de mañanas y/o en el de tardes para decidir qué y 

cuántas páginas debemos generar. 

A continuación, para comprobar los solapamientos, se crea un array de 12 filas, una 

por cada franja de media hora, y 10 columnas. El proceso detallado a continuación se 

debe repetir por cada día de la semana. 

1. Rellenar el array con las diferentes asignaturas para saber cuántos 

solapamientos se producen en cada media hora. 

2. Llamar a una función recursiva que calcula el máximo solapamiento que existe 

en una zona de bloques, es decir, entre todas las asignaturas que se estén 

tocando. 

3. Rellenar un vector con el número de solapamientos encontrado. 

4. Generar las casillas en el PDF teniendo en cuenta el ancho necesario 

consultando el vector anterior. 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de la aplicación en cuanto a la decisión de 

los solapamientos, voy a exponer un ejemplo. Supongamos para este ejemplo un 

máximo de 3 solapamientos y una franja horaria de 8 a 10 de la mañana para las 

asignaturas de los lunes. Antes de empezar a ejecutar el código, podríamos 

representar la situación actual con la siguiente figura.  
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Ilustración 24: Ejemplo visualizador, paso 1 

Ahora introducimos la asignatura de Álgebra de 8 a 9 y Estadística  de 9 a 10. Como no 

teníamos nada ocupado en esas horas, introducimos las dos asignaturas en la primera 

columna y el total de solapamientos es 1 para todas las filas. 

 

 

Ilustración 25: Ejemplo visualizador, paso 2 

 

A continuación nos encontramos con que la asignatura de Informática es de 9 a 10, 

pero esas horas ya están ocupadas, por lo tanto colocamos Informática en la segunda 

columna. En este momento, como hay dos asignaturas de 9 a 10, los solapamientos 

totales son 2, mientras que de 8 a 9 se mantiene con sólo 1. 
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Ilustración 26: Ejemplo visualizador, paso 3 

 

Para complicar las cosas, probaremos a introducir Cálculo de 8.30 a 9.30. De esta 

manera, solapa con Álgebra de 8.30 a 9, y con Estadística e Informática de 9 a 9.30. La 

lógica del cálculo de solapamientos es la siguiente. De 9 a 9.30 se está produciendo un 

triple solapamiento, por lo tanto el ancho de esta celda en el horario resultante debería 

dividirse entre 3, afectando directamente a Estadística e Informática cuyo ancho de un 

tercio se propaga hasta la franja de las 10. De la misma manera, solapamiento triple de 

Cálculo afecta también a Álgebra porque se tocan de 8.30 a 9, haciendo que el ancho 

de álgebra deba ser también de un tercio. 

 

 

Ilustración 27: Ejemplo visualizador, paso 4  
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7. Estudios 

7.1. Rendimiento 

Los problemas de rendimiento en las distintas aplicaciones podrían darse o bien por las 

consultas SQL o bien por la implementación y eficiencia del código. En las pruebas 

realizadas, el tiempo de ejecución de las consultas a la base de datos es muy bajo. 

Esperaba encontrar un aumento considerable en el tiempo de ejecución en el 

generador de horarios en PDF a causa de la función recursiva, pero el tiempo de 

respuesta es casi inmediato. 

 

El tiempo de respuesta más largo se ha producido al guardar una propuesta de horario 

en la aplicación de gestión de horarios, donde la respuesta de la página informando de 

que el guardado se ha realizado correctamente tarda unos pocos segundos. Esto es 

debido al gran volumen de reservas a guardar. 

7.2. Escalabilidad 

Aunque las pruebas del proyecto se hayan realizado sólo con una propuesta de 

horario, el sistema está preparado para poder guardar tantas como desee, siempre que 

la base de datos tenga espacio suficiente para almacenar todas las reservas. Dado que 

la gestión de horarios se va a realizar una o dos veces al año, la aplicación puede estar 

operativa durante años sin preocuparse del tamaño ocupado. 

 

En cuanto al generador de horarios en PDF, está pensado para aceptar peticiones de 

cualquier tipo de aplicación siempre que se le pase como parámetro el curso 

académico y la lista de asignaturas. De modo que tanto la aplicación de consulta de 

horarios del alumnado o profesorado, el simulador de horarios u otras aplicaciones que 

se quieran desarrollar en un futuro pueden pedir a este motor que genere el archivo. 
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7.3. Seguridad 

Como todas las aplicaciones están integradas dentro de la Intranet, la seguridad del 

sistema nos viene dada en el momento en que insertamos la aplicación en el sistema. 

La Intranet tiene un sistema de validación de usuarios con lo cual personas no 

autorizadas y dadas de alta en el sistema no podrían utilizar las aplicaciones. 

Además, los usuarios de la Intranet tienen asociado un nivel de permisos de ejecución, 

de manera que aunque un usuario esté validado en la Intranet, si no tiene permisos de 

ejecución sobre una aplicación no puede acceder a ella.   
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8. Conclusiones 

El alcance de este proyecto era desarrollar un conjunto de aplicaciones integrado en el 

sistema Intranet de la Facultad de Matemáticas y Estadística, con objetivo de mejorar y 

facilitar las tareas relacionadas con la gestión de los horarios de las asignaturas. 

 

Al finalizar este proyecto, se ha conseguido el objetivo y se dispone de las 

herramientas deseadas. Pero como se especificó en el plan de acción frente a posibles 

desviaciones temporales, se ha priorizado la funcionalidad antes que la estética, de 

modo que el diseño gráfico de las aplicaciones es mejorable. Dado que la 

implementación se ha realizado en un servidor de pruebas, en los próximos días se 

copiarán las tablas y archivos creados en el servidor de explotación con las 

modificaciones que sean necesarias con tal de que el sistema sea del todo operativo. 

 

Con este proyecto he aprendido en profundidad a programar dinámicamente 

aplicaciones web con JQuery. Además, me he visto en un escenario de implementar el 

proyecto bajo mucha presión, con lo cual he tenido que aprender a planificarme mejor. 

En general, el proyecto me ha ayudado a mejorar mis capacidades técnicas y 

profesionales.  
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