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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente una institución educativa debe de hacer uso de recursos tecnológicos 

para incrementar el desempeño de sus alumnos y con ello disminuir el índice de 

deserción. Algunas instituciones educativas han tomado la opción de utilizar 

tecnologías de información para apoyar sus procesos administrativos así como 

también sus procesos académicos. 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas al implementar el sistema 

(SICIC)  está formando parte de las instituciones educativas que utilizan tecnologías 

de información para apoyar a sus alumnos, esto hace del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez una universidad de vanguardia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente el sistema (SICIC) forma parte de las 

herramientas tecnológicas que permitirá a profesores y alumnos controlar de manera 

eficiente las calificaciones parciales, con ello los profesores pueden tomar la mejor 

de las decisiones.  

 

El sistema tiene la capacidad de ofrecer estadísticas, con ellas los profesores 

tendrán una visión más clara acerca del desempeño académico de cada alumno, 

también se espera que los padres de familia observen el comportamiento de cada 

uno de sus hijos ya que el sistema es capaz de presentar  el número de faltas, 

asistencias, el promedio, entre otras estadísticas. 

 

Se espera que el sistema (SICIC) forme parte del conjunto de tecnologías que se 

desarrollan dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez esto con el fin de 

crear un sistema integral que trabaje para el desarrollo del Instituto y mejore la 

calidad de la educación.   
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CAPÍTULO I  

JUSTIFICACIÓN  

 

La cuarta fase del Sistema de Calificaciones de la Carrera de Informática y Gestión 

Empresarial (SICIC), implica una  reingeniería, esto con el fin de concebir un sistema 

que permita tomar decisiones. Es decir, en este nuevo sistema las calificaciones 

forman parte de un proceso de análisis y transformación para después ser 

presentadas como estadísticas.  

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez al implementar este sistema obtendrá los 

siguientes beneficios: 

 

 Capacidad de mantener un control acerca del desempeño académico de los 

alumnos (calificaciones, faltas, asistencias, observaciones). 

 

 Identificar alumnos con bajo aprovechamiento escolar y a partir de esto tomar 

decisiones, es decir asignar tutores, cambiar la forma de evaluación, ofrecer 

asesorías, desarrollar programas de apoyo, etc. 

 

 Mejorar la relación con los padres de familia y/o tutores, ya que el sistema 

tiene la capacidad de ofrecer herramientas que permiten visualizar de manera 

oportuna y constante el desempeño de cada uno de sus hijos.   

 

 Reducción del índice de alumnos con materias reprobadas, ya que se espera 

que al mantener un control constante de las calificaciones; Los programas de 

apoyo desarrollados por el instituto y los padres de familia  trabajen en 

conjunto para lograr este objetivo. 
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CAPÍTULO II  

OBJETIVOS 

 

II.I OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la cuarta fase del sistema de control de calificaciones que implica una 

reingeniería, con el fin de concebir un sistema que permita tomar decisiones, y con 

ello disminuir el índice de alumnos con materias reprobadas. 

 

II.II OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Presentar el historial académico de cada alumno. 

 Presentar a los tutores el desempeño académico de los alumnos 

(calificaciones, faltas y observaciones del maestro a través de internet). 

 Identificar materias con mayor índice de alumnos reprobados. 

 Identificar alumnos con bajo aprovechamiento escolar. 

 Desarrollar un control de faltas y asistencias.  
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CAPÍTULO III  

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

El Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, es la institución educativa a 

nivel superior más importante del estado. Actualmente ofrece nueve Licenciaturas y 

dos Posgrados. 

 

Misión 

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la ciencia y 

la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 

valores éticos. 

 

Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

Valores 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

 

El área donde se desarrolló el proyecto es el departamento de Ciencias Económicas 

- Administrativas que se encuentra a cargo de la C.P. Dalila Briceyda Cantoral Díaz.  
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A continuación se presenta el organigrama correspondiente.   

Organigrama del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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El instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas se localiza sobre la Carretera 

Panamericana Km. 1080, C.P. 29000, Apartado Postal 599. 

 

 

 

 

El departamento de Ciencias Económicas - Administrativas se ubica dentro del 

edificio Q, este edificio se encuentra en las instalaciones del mismo Instituto. 

Actualmente el departamento utiliza los siguientes equipos. 

 

2 Computadoras de escritorio marca HP Pavilion modelo a6200la 

Sistema Operativo Windows Vista. 

Microsoft Office 2007  

Regulador de Voltaje PC300  

Impresora Hp 810c 
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CAPÍTULO IV                                                                             

PROBLEMAS A RESOLVER 

 A un asesor le interesa conocer el desempeño académico de sus asesorados, 

sin embargo con el sistema de control de calificaciones que se cuenta hoy en 

día, no es posible lograr esto. A partir del desarrollo de la 4ª fase del sistema, 

un asesor podrá conocer cuál ha sido el desempeño académico de un alumno 

dentro de un determinado tiempo, esto se logrará por medio de gráficas de  

las calificaciones, dichas gráficas serán arrojadas por el propio sistema y 

permitirán al asesor conocer cómo se encuentra un alumno académicamente 

y a partir de ello tomar decisiones en su caso para el apoyo de sus 

asesorados. 

 

 Actualmente el sistema no es utilizado por todos los profesores registrados en 

el mismo, esto implica que en ciertos casos existen alumnos que no cuentan 

con calificaciones registradas en algunas materias, y por esta razón un tutor 

no puede conocer realmente cómo se encuentra un alumno ó tutorado  

académicamente. 
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CAPÍTULO V  

ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

Con el desarrollo de la 4ª fase del sistema se lograrán los siguientes aspectos. 

 

 El sistema estará desarrollado para almacenar las calificaciones de todos los 

alumnos de las diferentes carreras que existen hoy en día en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

 

 El asesor por medio de gráficas de las calificaciones de los alumnos, podrá 

tomar decisiones para colaborar en el buen desempeño académico de sus 

asesorados. 

 

 Una mejor perspectiva de las calificaciones de los alumnos. 

 

 Mejor manejo de las calificaciones, ya que el desarrollo de la 4ª fase del 

sistema permitirá el procesamiento de las calificaciones de una manera más 

eficaz. 

 

 

LIMITACIONES 

 

 No contar con un propio servidor exclusivo para el sistema. 

 

 Incompatibilidad de lenguajes de programación utilizados para el 

desarrollo del sistema con el servidor, en el que se cargará el sistema. 

 

 Pérdida de tiempo, ya que se puede presentar el caso de no contar con 

el servidor en tiempo y forma para cargar el sistema.   
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Por otra parte una vez creado el sistema en su 4ª fase, este servirá como principal 

fuente de información de un proyecto más grande denominado “Aplicación 

integradora del sistema de calificaciones y tutoría para las áreas académicas del 

I.T.T.G.”. 

 

Esto va en relación de que el sistema concentrará toda la información (calificaciones, 

nombres, etc.) de los alumnos del I.T.T.G., y esta será indispensable para el sistema 

de tutoría, debido a que un tutor necesita conocer cuales han sido cada una de las 

calificaciones de sus diferentes tutorados, y posteriormente el tutor podrá llevar a 

cabo la  toma de decisiones para el apoyo de los mismos. 
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CAPÍTULO VI  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

VI.I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

HTML 

 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 

es un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una serie de comandos, 

marcas, o etiquetas también denominadas “Tags” que permiten definir la estructura 

lógica de un documento web y establecer los atributos del mismo (color del texto, 

contenidos multimedia, hipervínculos, etc..). 

 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos 

propiedades básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido tiene ciertas 

restricciones para que se considere válido al documento HTML. Un elemento 

generalmente tiene una etiqueta de inicio (p.ej. <nombre-de-elemento>) y una 

etiqueta de cierre (p.ej. </nombre-de-elemento>). Los atributos del elemento 

están contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las dos 

etiquetas (p.ej. <nombre-de-

elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-elemento>). 

Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de 

cierre. Debajo se listan varios tipos de elementos de marcado usados en HTML. 

 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, 

<h2>Golf</h2> establece a "Golf" como un encabezamiento de segundo nivel, el 

cual se mostraría en un navegador de una manera similar al título "Marcado HTML" 

al principio de esta sección. El marcado estructural no define cómo se verá el 

elemento, pero la mayoría de los navegadores web han estandarizado el formato de 

los elementos. Un formato específico puede ser aplicado al texto por medio de hojas 

de estilo en cascada. El marcado describe la apariencia del texto, sin importar su 

función. Por ejemplo, <b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben 

mostrar el texto en negrita, pero no indica qué deben hacer los navegadores web 

que muestran el contenido de otra manera (por ejemplo, los que leen el texto en voz 

alta).  
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En el caso de <b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen elementos que se ven de la 

misma manera pero tienen una naturaleza más semántica: <strong>énfasis 

fuerte</strong> y <em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de pantalla debería 

interpretar estos dos elementos.  

La mayoría de los atributos de un elemento son pares nombre-valor, separados por 

un signo de igual "=" y escritos en la etiqueta de comienzo de un elemento, después 

del nombre de éste. El valor puede estar rodeado por comillas dobles o simples, 

aunque ciertos tipos de valores pueden estar sin comillas en HTML (pero no en 

XHTML). De todas maneras, dejar los valores sin comillas es considerado poco 

seguro.  

 

En resumen, es un lenguaje que permite crear páginas y para ello utiliza unos 

comandos o etiquetas que indican o marcan qué se debe mostrar y de qué forma. 

Los comandos siempre van incluidos entre los signos < > e insertados en el propio 

texto que compone el contenido de la pagina. Especifican su estructura (Las 

distintas partes de la pagina) y formato. Además, permiten la inserción de contenidos 

especiales como imágenes, videos, sonidos, etc. 

 

Toda página web desarrollada con HTML oculta un documento de texto sin formato, 

texto ASCII, que incorpora todas las instrucciones o etiquetas del lenguaje HTML 

necesarias para conseguir que la página tenga la apariencia que se visualiza en el 

navegador. Este documento de texto que aparece oculto al usuario final, es lo que 

se denomina código fuente de la página. Las herramientas de navegación web 

permiten la consulta de ese código fuente; por ejemplo, Internet Explorer dispone de 

la opción Código Fuente del menú Ver. El nacimiento y desarrollo del lenguaje HTML 

no fue algo casual y espontáneo. Desde el comienzo de la utilización de las primeras 

redes de ordenadores por parte de las grandes empresas y organismos científicos y 

militares surge la preocupación por desarrollar un sistema que permita la edición 

estructurada de documentos, de forma que se evite la disparidad de formatos y a la 

vez se facilite el intercambio de los mismos. 
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EL LENGUAJE PHP 

 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos en PHP son 

embebidos directamente en el código HTML y ejecutados por el servidor web a 

través de un intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un resultado 

en forma de código HTML puro. Al ser un lenguaje que sigue la corriente open 

source, tanto el intérprete como su código fuente son totalmente accesibles de forma 

gratuita en la red. 

Otros lenguajes similares son ASP, JSP o ColdFusion los scripts PHP están 

incrustados en los documentos HTML y el servidor los interpreta y ejecuta antes de 

servir las páginas al cliente el cliente no ve el código PHP sino los resultados que 

produce. 

Por su flexibilidad, PHP resulta un lenguaje muy sencillo de aprender especialmente 

para programadores familiarizados con lenguajes como C, Perl o Java, debido a las 

similitudes de sintaxis entre ellos. 

 

Por supuesto, es un lenguaje multiplataforma; los programas funcionan igual sobre 

diferentes plataformas, trabajando sobre la mayoría de servidores web y estando 

preparado para interactuar con más de 20 tipos de bases de datos. No obstante, al 

ser un lenguaje inicialmente concebido para entornos Unix. Es sobre este sistema 

operativo sobre el que se pueden aprovechar mejor sus prestaciones. 

 

En comparación con otro tipo de tecnologías similares, PHP resulta más rápido, 

independiente de la plataforma y más sencillo de aprender y utilizar. 

Todas estas características han hecho de este lenguaje uno de los que mayor 

crecimiento ha experimentado en los últimos años, desde su aparición en 1994. 
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SERVIDOR WEB APACHE 

Un servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en un computador, 

manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un 

usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a estas peticiones de 

forma adecuada, entregando como resultado una página web o información de todo 

tipo de acuerdo a los comandos solicitados. En este punto es necesario aclarar lo 

siguiente: mientras que comúnmente se utiliza la palabra servidor para referirnos a 

una computadora con un software servidor instalado, en estricto rigor un servidor es 

el software que permite la realización de las funciones descritas. 

El servidor vendría a ser la "casa" de los sitios que visitamos en la Internet. Los sitios 

se alojan en computadores con servidores instalados, y cuando un usuario los visita 

son estas computadoras las que proporcionan al usuario la interacción con el sitio en 

cuestión. Cuando se contrata un plan de alojamiento web con una compañía, esta 

última proporciona un servidor al dueño del sitio para poder alojarlo; al respecto hay 

dos opciones, optar por un "servidor dedicado", lo que se refiere a una computadora 

servidora dedicada exclusivamente al sitio del cliente (para aplicaciones de alta 

demanda), o un "servidor compartido", lo que significa que un mismo servidor 

(computadora + programa servidos) se usará para varios clientes compartiendo los 

recursos. 

Gracias a los avances en conectividad y la gran disponibilidad de banda ancha, hoy 

en día es muy común establecer los servidores web dentro de la propia empresa, sin 

tener que recurrir a caros alojamientos en proveedores externos. Esto es posible 

gracias a Apache, uno de los mejores y el más utilizado entre los servidores Web 

que existen. Apache ha construido una gran reputación entre los servidores web 

gracias a su gran estabilidad, confiabilidad y el gran aporte del grupo de voluntarios 

que planean y desarrollan todo lo relativo a esta plataforma, desde la documentación 

hasta el mismo código en sí. 
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Entre las ventajas que presenta un servidor como Apache se encuentran las 

siguientes: 

Es personalizable, la arquitectura modular de Apache permite construir un servidor 

hecho a la medida. Además permite la implementación de los últimos y más nuevos 

protocolos. 

En cuanto a la administración los archivos de configuración de Apache están en 

ASCII, por lo que tiene un formato simple, y pueden ser editados tan solo con un 

editor de texto. Estos son transferibles, lo que permite la clonación efectiva de un 

servidor. El servidor puede ser administrado vía línea de comandos, lo que hace la 

administración remota muy conveniente. 

Por otra parte se trata de un servidor muy eficiente. Mucho esfuerzo se ha puesto en 

optimizar el rendimiento del código “C” de Apache. Como resultado, este corre 

rápido y consume menos recursos de sistema en comparación a otros servidores. 

Además, Apache corre en una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo 

varias versiones de UNIX, Windows9x/NT, MacOS (Sobre Power PC), y varios otros. 

El soporte de Apache es provisto por “The Apache Group” o “La Fundación Apache”, 

una gran cantidad de usuarios muy dedicados a su comunidad, así como compañías 

que ofrecen versiones pagadas de Apache. 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su 

desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, 

pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que Behelendorf 

quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, 

y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de 

EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las 

empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de 

internet. Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 

servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 
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MySQL 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (SGBDR) 

rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración de datos en un 

entorno de red, especialmente en arquitecturas cliente/servidor. Se proporciona con 

muchas herramientas y es compatible con muchos lenguajes de programación. Es el 

más célebre SGBDR del mundo OpenSource, en particular gracias a su 

compatibilidad con en el servidor de páginas web Apache y el lenguaje de páginas 

Web Dinámicas PHP. 

 

Este servidor de bases de datos es interrogable por SQL, el lenguaje estándar más 

popular para interrogar bases de datos, SQL permite manipular los datos muy 

fácilmente. 

 

Principales Características 

 

La siguiente lista describe algunas de las características más importantes del 
software de base de datos MySQL.  
 

 Interioridades y portabilidad 
 

 Escrito en C y en C++ 
 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 
 

 Funciona en diferentes plataformas.  
 

 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad. 
 

 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl. 
Consulte  

 

 Uso completo de multi-threaded mediante threads del kernel. Pueden usarse 
fácilmente multiple CPUs si están disponibles. 

 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y no transaccional. 
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TRABAJOS REALIZADOS ANTERIORMENTE 

UNIVERSIDAD DE HUELVA (ACTAS VÍA WEB) 

 

La Universidad de Huelva, es una universidad española de la provincia homónima 

con facultades en las localidades de Huelva y Palos de la Frontera. 

Actualmente está Universidad Española utiliza un sistema al que han llamado “Actas 

Vía Web”, este sistema es capaz de administrar, controlar y almacenar información 

correspondiente a los profesores, alumnos, materias, calificaciones, grupos, etc.  

Este sistema permite controlar la siguiente información: 

 

 Matrículas  

 Hoja de matrícula, carnet  

 Calificaciones 

 Asistencia  

 Disciplina  

 Listas de alumnado  

 Ingreso de Notas por curso  

 Ingreso de Notas individual  

 Reporte de Notas por curso  

 Reporte de Notas individual  

 Disciplina Trimestral  

 Promociones  

 Estadísticas 

 

El sistema ha proporcionado a profesores y padres de familia información oportuna y 

relevante acerca de las calificaciones y el desempeño académico de los alumnos, 

esto gracias a que desde cualquier computadora conectada a internet los 

interesados pueden observar las estadísticas generadas por el sistema, este último 

se encuentra alojado en la página oficial de la universidad de Huelva, la dirección es 

la siguiente http://www.uhu.es/campusvirtual/actasweb.htm 
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VI.II MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO               

JPGRAPH 

Para la representación gráfica de las calificaciones, se hizo uso de una librería con 

que cuenta PHP, esta se describe a continuación. 

JPGRAPH es una librería de PHP que permite crear gráficos matemáticos y 

estadísticos de manera sencilla y con absoluto control. Esta librería soporta una gran 

multitud de funcionalidades. Además, la mayoría de las configuraciones de las 

gráficas cuentan con opciones por defecto, así que resulta bastante sencillo obtener 

resultados rápidamente con la gran variedad de gráficos que esta ofrece. 

Algunas de sus características son:  

 Es una librería gratuita (para uso no comercial), fácil de instalar y de fácil 

manejo.  

 Soporte a las librerías GD1 o GD2.  

 Uso de la Interpolación matemática para obtener curvas a partir unos pocos 

valores.  

 Diversos tipos de gráficas 2D o 3D, como de puntos, líneas, tartas, barras, 

cajas...  

 Escalas flexibles tanto en el eje X como el Y, que se ajustan al juego de datos 

que se tenga que representar.  

 Soporte para generar gráficas con varios juegos de valores a la vez.  

 Configurable con distintos tipos de colores, leyendas, tipografías, imágenes 

de fondo, etc.  

 La forma de integrar el gráfico es muy sencilla: únicamente es necesario 

incluir una imagen (etiqueta <IMG>) cuyo src sea el script PHP que generará 

el gráfico. 
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Cómo usar JPGRAPH  

El modo de trabajo para usar esta librería es muy simple, se trata de crear una 

imagen con la etiqueta <img> de HTML, en cuyo atributo src inserta la ruta hacia el 

script PHP que se encargará de generar la gráfica.  

En el archivo PHP que generará la gráfica se deben de incluir las librerías 

apropiadas para el tipo de gráfica que se desea realizar, también habrá que 

instanciar el objeto JPGRAPH correspondiente, cargar los datos a visualizar y llamar 

a los métodos adecuados para mostrar la imagen. Un mecanismo bastante sencillo 

que se presenta en un par de ejemplos a continuación.  

Ejemplo 1: una gráfica de línea.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2: una gráfica de tarta en 3D  
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JPGRAPH es una herramienta muy potente para la generación de gráficos en una 

página web y gracias a su uso proporciona los siguientes beneficios:  

 Incluye una completa documentación con multitud de ejemplos de los distintos 

gráficos que se pueden generar.  

 Generación de muchos tipos de gráficos. 

 Ayuda a tener una mejor perspectiva de los datos que se grafican. 
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CAPÍTULO VII  

PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 Recopilación de Información:  

En esta parte se llevó a cabo la investigación de las tecnologías a 

utilizar en el desarrollo del software, se consultaron diferentes fuentes 

para contar con toda la información posible y así poder realizar la 

cuarta fase del sistema. Algunas de estas fuentes fueron internet, 

libros, etc. Así como también se solicitó el diseño de la base de datos 

del sistema actual y los distintos diagramas que se emplearon para su 

desarrollo.     

 

 Análisis de la Información:  

En esta fase se seleccionó la información más importante eliminando 

aquella que resulte redundante y de poca importancia para el 

desarrollo del software. Este punto fue fundamental por el hecho de 

que se tenía que comprender cada una de las tecnologías que se 

emplearon para el desarrollo del sistema y así llevar a cabo la 

realización de la cuarta fase del mismo. 

   

 Programación del Software: 

Una vez analizados los diagramas, diseño de la base de datos, etc., se 

inició con la programación, utilizando las tecnologías necesarias y 

adecuadas para su elaboración, esta actividad fue una de las más 

detalladas ya que se partió de una nueva base de datos, esto implicó 

modificar prácticamente todo el código fuente del sistema, y así como 

también se realizó la programación de las gráficas. 
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 Pruebas e Implementación:  

Una vez desarrollado el sistema, se le realizaron diferentes pruebas al 

mismo, estas fueron tanto como pruebas de caja blanca y caja negra 

para verificar la existencia de posibles errores así mismo se llevará a 

cabo su implementación. 

 

 Presentación Final del Informe : 

Ya realizadas las correcciones necesarias, se llevó a cabo  la entrega 

final del sistema a la institución educativa proporcionándoles un manual 

de usuario y técnico así como  la capacitación para la utilización del 

mismo. Con este punto se dio por terminado el desarrollo de la cuarta 

fase del sistema.  
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CAPÍTULO VIII                           

RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS  

POLÍTICAS SICIC  

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas desea automatizar el manejo de 

calificaciones, generación de listas etc. La institución ofrece 8 carreras entre las que 

se encuentran informática, Gestión Empresarial, Ing. Sistemas, Química, Mecánica 

etc. De estas se desea almacenar la clave y el nombre correspondiente. 

 

De acuerdo a la información recopilada se tienen identificadas las siguientes 

entidades. 

 

Carrera Clave_carrera 

Nombre_carrera 

int(1) 

char(30) 

Alumno No_control(char8) 

Nombre_alumno(char20) 

Apellidos_alumno(char30) 

Correo_e(char40) 

Contrasenia(char12) 

char(8) 

char(20) 

char(30) 

char(40) 

char(12) 

Maestro Clave_maestro(char4) 

Nombre_maestro(char20) 

Apellidos_maestro(char30) 

Correo_e(char40) 

Contrasenia(char12) 

char(r4) 

char(20) 

char(30) 

char(40) 

char(12) 

Materia Clave_materia(char10) 

Nombre_materia(char40) 

No_unidades(int2) 

Semestre(int2) 

Plan(int2) 

char(10) 

char(40) 

int(2) 

int(2) 

int(2) 

Evaluación Parcial(int2) 

Calificacion(int3) 

Falta(int2) 

Asistencia(int2) 

Opcion(int1) 

int(2) 

int(3) 

int(2) 

int(2) 

int(1) 
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Se sabe además que: 

 

 Los alumnos del instituto deben estar inscritos en algún semestre 

 Un alumno solo puede tener una carrera. 

 Un alumno puede estar tomando una o más materias. 

 Un profesor debe impartir una o más materias (incluso puede tener varios 

grupos de la misma). 

 El profesor puede tener asignadas 1 o más materias incluso de diferentes 

carreras. 

 Una materia pertenece a una sola carrera. 

 Las materias pertenecen a un plan de estudios 

 

Cada materia es evaluada con uno o más parciales, la calificación final es el 

promedio de los anteriores,  además se desea lleva el control de faltas y asistencias. 

 

Cardinalidad 

 

CARRERA  ALUMNO 

ALUMNO  CARRERA 

CARRERA  MATERIA 

MATERIA  CARRERA 

MATERIA  ALUMNO 

ALUMNO  MATERIA 

MATERIA  MAESTRO 

MAESTRO  MATERIA 
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A continuación se presentan cada uno de los diagramas que se realizaron para el 

desarrollo de la cuarta fase del sistema.  

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Diseño Conceptual. 
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DIAGRAMA DE ESTRUCTURA 

Diagrama de Clases. 
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DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO 

Diagrama de Casos de Uso. 

Etapa 1 Creación de Grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2. Inicio de Sesión. 
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Etapa 3. Registro y Consultas de Calificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4. Actualización de Datos. 
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Etapa 5. Eliminación de Datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 6. Cambio de Contraseña.  
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NARRATIVA DE LOS CASOS DE USOS. 

Etapa 1. Creación de Grupos. 

Nombre del caso de uso: Agregar Carreras Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 1 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El  Auxiliar Administrativo registra las carreras en el sistema 

 Precondición:  El usuario que ingresa los datos debe de ser el Auxiliar 
Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada periodo escolar siempre y cuando una 
carrera no esté registrada en el sistema  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
la información de las 
carreras por ejemplo 
id y nombre da la 
carrera. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información. 
3 El sistema valida que los datos 
ingresados sean de acuerdo al tipo de dato 
que se solicita.  
4 El sistema registra la información 

  

 

Nombre del caso de uso: Agregar Maestros Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 2 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo registra a los maestros en el sistema 

 Precondición:  El usuario que ingresa los datos debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo periodo escolar siempre y cuando un maestro 
no esté registrado en el sistema  

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
la información de los 
maestro por ejemplo 
nombre, apellidos, 
clave, contraseña y 
correo.  

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
3 El sistema valida que los datos 
ingresados sean de acuerdo al tipo de dato 
que se solicita. 
4 El sistema registra la información. 
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 Nombre del caso de uso: Agregar Materias Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 3 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo registra las materias en el sistema 

 Precondición:  El usuario que ingresa los datos debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada periodo escolar siempre y cuando una 
materia no esté registrada en el sistema 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
la información de las 
materias como por 
ejemplo clave, 
nombre, no. Unidades, 
plan al que 
pertenecen, etc. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información requerida. 
3 El sistema valida que los datos 
ingresados sean de acuerdo al tipo de dato 
que se solicita. 
4 El sistema registra la información.  

            

        

 

Nombre del caso de uso: Agregar Alumnos Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 4 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Alumno 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Alumno es quien se registra en el sistema 

 Precondición:  El usuario que ingresa los datos debe ser el Alumno 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada periodo escolar siempre y cuando un  
alumno no esté registrado en el sistema 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Alumno ingresa 
su información por 
ejemplo no. Control, 
nombre, apellidos, 
correo electrónico, 
carrera, etc. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información. 
3 El sistema valida que los datos 
ingresados sean de acuerdo al tipo de dato 
que se solicita. 
4 El sistema registra la información.   
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Nombre del caso de uso: Crear Grupos  Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 5 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo ingresa al sistema de servicios escolares 
para generar las listas de los diferentes grupos de un periodo 
escolar 

 Precondición:  El usuario que solicita las listas de los grupos y además crea los               
grupo en el sistema es el Auxiliar Administrativo  

 Ocasionador: Esto se lleva a cabo cada periodo escolar 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
la información de cada 
uno de los grupos al 
sistema por ejemplo 
nombres de los 
alumnos, del maestro, 
materia, etc. 

2 El sistema responde verificando que se ha 
insertado toda la información. 
3 El sistema verifica que un alumno no  
pueda ser registrado en dos grupos de una 
misma materia durante un mismo periodo 
escolar. 
4 El sistema verifica que un alumno no 
pueda llevar una materia en forma normal si 
este ya la reprobó, así el sistema carga al 
alumno al grupo, indicando que esta 
recursando la materia. 
 5 El sistema verifica que un alumno no 
pueda ser cargado en un grupo de una 
determinada materia, si este ya  la ha 
reprobado tanto en curso normal y al 
recursarla. 
6 El sistema registra la información, 
creando al grupo.       
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Etapa 2. Inicio de Sesión.  

Nombre del caso de uso: 
 

Ingresar al Sistema Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: ID. Del caso de uso: 6 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Usuario 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Cualquier tipo de usuario ingresa al sistema, siempre y cuando este 
ya haya sido registrado. 

Precondición:  El usuario que realiza esta acción puede ser el alumno, maestro, 
auxiliar administrativo ó el administrador 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario ingresa al 
sistema. 

2 El sistema responde a la acción del 
usuario que es la iniciar sesión, dándole 
acceso al usuario para que este realice sus 
respectivas operaciones que puede hacer.  

 

Etapa 3. Registro y Consultas de Calificaciones.  

Nombre del caso de 
uso: 

Registrar Calificaciones 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 7 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

 
Maestro 

Otros actores 
participantes: 

 
 

Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: 
 
Los docentes ingresan las calificaciones, las faltas y asistencias 
correspondientes a cada alumno 

Precondición: 
 
El Docente es el usuario que ingresa las calificaciones del alumno 

Ocasionador: 
 
Inicia cuando termina cada parcial 

Curso típico 
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El Docente ingresa 
las calificaciones 
correspondientes a 
cada alumno 

2. El sistema verifica que no existan 
campos vacios 
3. El sistema verifica que los campos 
correspondan a la solicitud del sistema. 
4. El sistema almacena las calificaciones. 
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Nombre del caso de uso: Ver Estadísticas 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 8 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

 
Maestro 

Otros actores 
participantes: 

Alumno 
 

Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: 
El sistema construye estadísticas de acuerdo a las calificaciones de 
cada alumno 

Precondición: 
El Alumno o el Docente indican al sistema que estadísticas desean 
ver 

Ocasionador: Después de que las calificaciones se encuentra almacenadas 

Curso típico 
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El Docente o el 
Alumno eligen las 
estadísticas que 
desean ver. 

2. El sistema busca la información 
correspondiente a la petición. 
3. El sistema procesa la información y la 
presenta. 
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Etapa 4. Actualización de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del caso de uso: Actualizar Carrera 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 9 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 
 

Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: Permite actualizar las carreras almacenadas 

Precondición: El Auxiliar Administrativo es el único que puede realizar esta operación 

Ocasionador: 
 
Sucede cuando se desea corregir un error o actualizar la información 

Curso típico 
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El usuario elige el 
registro a modificar 

2. El sistema realiza la búsqueda del registro 
a modificar. 
3. Se modifica el registro 
4. Se almacenan los cambios 
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Nombre del caso de uso: Actualizar Materia 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de negocios: 

ID. Del caso de uso: 10 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 
 

Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: Permite actualizar las carreras almacenadas 

Precondición: 
El Auxiliar Administrativo es el único que puede realizar esta 
operación 

Ocasionador: 
 
Sucede cuando se desea corregir un error o actualizar la 
información 

Curso típico  
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El usuario elige el 
registro a modificar 

2. El sistema realiza la búsqueda del registro 
a modificar. 
3. Se modifica el registro 
4. Se almacenan los cambios 
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Nombre del caso de uso: Actualizar Maestro 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 11 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 
 

Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: Permite actualizar los datos de los maestros almacenados 

Precondición: 
El Auxiliar Administrativo es el único que puede realizar esta 
operación 

Ocasionador: 
 
Sucede cuando se desea corregir un error o actualizar la 
información 

Curso típico 
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El usuario elige 
el registro a 
modificar. 
 

 
2. El sistema realiza la búsqueda del 
registro a modificar. 
3. Se modifica el registro 
4. Se almacenan los cambios 
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Nombre del caso de uso: 

Actualizar Alumno 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 12 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 
 

 
Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: Permite actualizar los datos de los alumnos almacenados 

Precondición: 
El Auxiliar Administrativo es el único que puede realizar esta 
operación 

Ocasionador: 
 
Sucede cuando se desea corregir un error o actualizar la 
información 

Curso típico 
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El usuario elige el 
registro a modificar 

2. El sistema realiza la búsqueda del 
registro a modificar. 
3. Se modifica el registro 
4. Se almacenan los cambios 

 

Nombre del caso de uso: Actualizar Grupo 

Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 13 

Prioridad: 
 
Alta 

Fuente:  

Actor Primario 
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 
 

Otros involucrados 
interesados: 

 

Descripción: Permite actualizar los datos de los grupos almacenados 

Precondición: 
El Auxiliar Administrativo es el único que puede realizar esta 
operación 

Ocasionador: 
 
Sucede cuando se desea corregir un error o actualizar la 
información 

Curso típico 
de eventos: 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. El usuario elige el 
registro a modificar 

2. El sistema realiza la búsqueda del 
registro a modificar. 
3. Se modifica el registro 
4. Se almacenan los cambios 
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Etapa 5. Eliminación de Datos.  

Nombre del caso de uso: Eliminar Carrera Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 14 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo ingresa al sistema para indicarle que 
elimine toda la información de una determinada carrera, para 
realizar esta acción previamente se deben de eliminar las materias, 
maestros, grupos y alumnos pertenecientes a la carrera que se 
desee eliminar.  

 Precondición:  El usuario que realiza esta acción debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
al sistema para buscar 
una determina carrera 
que este desee 
eliminar. 
4 Una vez que el 
Auxiliar Administrativo 
observa en pantalla el 
resultado de la 
búsqueda, este le 
indica al sistema que 
elimine la carrera si es 
que esta existe. 

2 El sistema responde a la acción del 
Auxiliar Administrativo que es la de buscar 
una determinada carrera. 
3 El sistema informa en pantalla el resultado 
de la búsqueda al Auxiliar Administrativo, si 
no existe la carrera que este desea eliminar 
el sistema muestra en pantalla el mensaje 
de que la carrera no existe.   
5 El sistema elimina la carrera 
seleccionada. 
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Nombre del caso de uso: Eliminar Maestro Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 15 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo ingresa al sistema para indicarle que 
elimine toda la información de un determinado maestro, para 
realizar esta acción previamente se deben de eliminar los grupos 
que tiene asignado el maestro a eliminar.  

 Precondición:  El usuario que realiza esta acción debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
al sistema para buscar 
un determino maestro 
que este desee 
eliminar. 
4 Una vez que el 
Auxiliar Administrativo 
observa en pantalla el 
resultado de la 
búsqueda, este le 
indica al sistema que 
elimine al maestro si 
es que este existe. 

2 El sistema responde a la acción del 
Auxiliar Administrativo que es la de buscar 
un determinado maestro. 
3 El sistema informa en pantalla el resultado 
de la búsqueda al Auxiliar Administrativo, si 
no existe el maestro que este desea 
eliminar el sistema muestra en pantalla el 
mensaje de que el maestro no existe.   
5 El sistema elimina al maestro 
seleccionado. 
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Nombre del caso de uso: Eliminar Materia Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 16 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo ingresa al sistema para indicarle que 
elimine toda la información de una determinada materia, para 
realizar esta acción previamente se deben de eliminar los grupos en 
los que se imparte la materia que se desea eliminar.  

 Precondición:  El usuario que realiza esta acción debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
al sistema para buscar 
una determina materia 
que este desee 
eliminar. 
4 Una vez que el 
Auxiliar Administrativo 
observa en pantalla el 
resultado de la 
búsqueda, este le 
indica al sistema que 
elimine a la materia si 
es que esta existe. 

2 El sistema responde a la acción del 
Auxiliar Administrativo que es la de buscar 
una determinada materia. 
3 El sistema informa en pantalla el 
resultado de la búsqueda al Auxiliar 
Administrativo, si no existe la materia que 
este desea eliminar el sistema muestra en 
pantalla el mensaje de que la materia no 
existe.   
5 El sistema elimina a la materia 
seleccionada. 
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Nombre del caso de uso: Eliminar Alumno Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 17 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo ingresa al sistema para indicarle que 
elimine toda la información de un determinado alumno 

 Precondición:  El usuario que realiza esta acción debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
al sistema para buscar 
un determino alumno 
que este desee 
eliminar. 
4 Una vez que el 
Auxiliar Administrativo 
observa en pantalla el 
resultado de la 
búsqueda, este le 
indica al sistema que 
elimine al alumno si es 
que este existe. 

2 El sistema responde a la acción del 
Auxiliar Administrativo que es la de buscar 
un determinado alumno. 
3 El sistema informa en pantalla el 
resultado de la búsqueda al Auxiliar 
Administrativo, si no existe el alumno que 
este desea eliminar el sistema muestra en 
pantalla el mensaje de que el alumno no 
existe.   
5 El sistema elimina al alumno 
seleccionado. 
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Nombre del caso de uso: Eliminar Grupo Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 18 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

Auxiliar Administrativo 

Otros actores 
participantes: 

 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: El Auxiliar Administrativo ingresa al sistema para indicarle que 
elimine toda la información de un determinado grupo 

 Precondición:  El usuario que realiza esta acción debe ser el Auxiliar Administrativo 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El Auxiliar 
Administrativo ingresa 
al sistema para buscar 
un determino grupo 
que este desee 
eliminar. 
4 Una vez que el 
Auxiliar Administrativo 
observa en pantalla el 
resultado de la 
búsqueda, este le 
indica al sistema que 
elimine al grupo si es 
que este existe. 

2 El sistema responde a la acción del 
Auxiliar Administrativo que es la de buscar 
un determinado grupo. 
3 El sistema informa en pantalla el resultado 
de la búsqueda al Auxiliar Administrativo, si 
no existe el grupo que este desea eliminar 
el sistema muestra en pantalla el mensaje 
de que el alumno no existe.   
5 El sistema elimina al grupo seleccionado. 
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Etapa 6. Cambio de Contraseña. 

Nombre del caso de uso: Recuperar Contraseña Caso de uso del tipo de 
requerimientos de 
negocios: 

ID. Del caso de uso: 19 

Prioridad: Alta 

Fuente:  

Actor Primario  
de negocios: 

SICIC 

Otros actores 
participantes: 

Usuario 

Otros involucrados  
interesados: 

 

Descripción: Cualquier tipo de usuario ingresa al sistema para solicitar la 
recuperación de su respectiva contraseña, siendo el mismo que 
devuelve la contraseña al usuario 

 Precondición:  El usuario que realiza esta acción puede ser el alumno, maestro, 
auxiliar administrativo ó el administrador 

 Ocasionador:  Esto se lleva a cabo cada vez que así se requiera 

 Curso típico  
 de eventos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario solicita al 
sistema el cambio de 
su contraseña.  

2 El sistema responde a la acción del 
usuario que es la de cambiar su contraseña, 
siendo el propio sistema el que envía al 
correo electrónico del usuario su respectiva 
contraseña. 
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN. 

Diagrama de Secuencia. 

Etapa 1 Inicio de Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2 Registrar Alumnos. 
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Etapa 3 Creación de Grupos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4 Registrar y Consultar Calificaciones. 
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Etapa 5 Ver Estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 6 Cambio de Contraseña. 
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Etapa 7 Actualizar Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 8 Eliminar Datos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo del sistema se encontraron problemas con la base de datos, 

por este motivo se decidió modificarla, así mismo se encontraron problemas en la 

interfaz de usuario.  

 

Para resolver los problemas relacionados directamente con la base de datos se 

hizo uso de la normalización, así también para resolver problemas con la interfaz 

de usuario se aplicaron estándares para el desarrollo de páginas web el resultado 

que se obtuvo es satisfactorio ya que el sistema es compatible con los 

navegadores más utilizados actualmente. 

 

Se recomienda que en la siguiente fase se apliquen estándares de desarrollo de 

páginas web esto con el fin de concebir un sistema integro ya que de no hacerlo 

se repetirían algunos de los problemas encontrados. Así también todo el trabajo 

realizado fue documentado, esto para dejar bases para la siguiente fase del 

sistema.    
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La página de inicio del sistema es la siguiente, en esta se observa tanto el nombre 

del sistema, como el enlace de acceso para ingresar al mismo ya sea como 

administrador, alumno ó maestro.     

 

 

  

 

 

 

 

 

En esta ventana se observan los campos donde el usuario deberá de ingresar su 

nombre y contraseña.  
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En este caso se registra el administrador del sistema con su respectivo nombre y 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que el nombre o contraseña sean incorrectos se muestra el siguiente 

mensaje de alerta.   
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Una vez que el nombre y contraseña sean correctos por parte del administrador  

se muestra esta ventana. En donde se presentan las diferentes operaciones que el 

administrador puede realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo en esta parte el administrador tiene la opción de agregar un nuevo 

maestro llenando cada uno de los campos que se presentan, estos son la clave, 

nombre,  apellidos del maestro, etc.  
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Si en dado caso el administrador ingresa datos erróneos el sistema le mostrara un 

mensaje de alerta indicándole cual es el tipo de dato  que deberá ingresar, estos 

mensaje se muestran en cada uno de los módulos del sistema, es decir cada uno 

de los campos esta validado con ello se evita ingresar información incorrecta. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Una vez que administrador ingresa cada uno de los datos que se le solicitan de 

manera correcta, el sistema le muestra el siguiente mensaje.  
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Así como también se presenta la opción de ver a todos los maestros registrados 

en el sistema. Es aquí donde el administrador puede editar la información de cada 

maestro y realizar diferentes modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente ventana muestra la parte donde el administrador registra un nuevo 

alumno en el sistema. 
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Al finalizar el relleno de cada uno de los campos por parte del administrador y dar 

click en el botón crear cuenta se muestra el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana se pueden buscar todos los alumnos que se han 

registrado en el sistema, el administrador podrá actualizar algún dato del alumno 

incluso eliminarlo del sistema siempre y cuando el alumno no haya sido cargado a 

ningún grupo. 
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En la siguiente parte se le presenta al administrador la opción de ingresar una 

materia, de igual manera si en caso de que el administrador ingresa datos 

erróneos, el sistema le indica que tipo de dato deberá de ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ingresan los datos correctos se presenta el siguiente mensaje, en 

donde se le indica al administrador cual fue la materia que se agregó y su 

respectiva clave.  
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Así como también una acción más que el administrador puede ejecutar sobre el 

sistema es la de ver todas las materias registradas, donde podrá modificar la 

información de estas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente interfaz se le muestra al administrador la opción de crear los 

grupos en el siguiente orden primero el administrador deberá de seleccionar el 

periodo, después buscara la clave del maestro al que se le asignara el grupo, 

elegir la carrera, el semestre y por último el plan al que pertenece la materia.  
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A continuación se presenta la siguiente ventana en donde se le enseña al 

administrador que se ha creado el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En caso de que el administrador intente crear un cuarto grupo el sistema le señala 

lo siguiente. Ya que solo se permiten crear tres grupos para una materia en un 

mismo periodo. 
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Una acción más que se presenta es la de cargar alumnos a un grupo de una 

determinada materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya cargados los alumnos al grupo se presenta esta ventana. En esta interfaz se 

muestra el estado en el que se encuentra el alumno estas pueden ser en curso 

normal o recursando.  Al final también se le da la opción al administrador exportar 

la lista de alumnos a un archivo PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SISTEMA DE CALIFICACIONES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL CUARTA FASE 

                        RESIDENCIA PROFESIONAL                                                      LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 65 

Esta es la ventana es donde se muestran cada uno de los alumnos que están en 

el grupo en formato PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que el administrador cargue a un alumno por error en un 

determinado grupo se le da la opción de eliminar a ese alumno del grupo.  
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También se presenta la opción de que el administrador pueda cambiar su 

contraseña en caso de que este lo solicite. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Por último existe el enlace para que el administrador cierre sesión cuando este lo 

desee.  
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A continuación se presenta la interfaz correspondiente a los alumnos, aquí el 

alumno elige el periodo que desea consultar. Para después ver las calificaciones 

correspondientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente presenta las calificaciones parciales de cada alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE CALIFICACIONES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL CUARTA FASE 

                        RESIDENCIA PROFESIONAL                                                      LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 68 

La siguiente interfaz que se presenta es donde el profesor accede para calificar a 

los alumnos inscritos en un grupo. 

 

 

 

Finalmente el profesor coloca la califcacion correspondiente para cada alumno 

 

 

 

 


