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RESUMEN 

La presente tesis presenta el análisis y diseño de un sistema web móvil 

para manejo de calificaciones y asistencia  de estudiantes, el sistema 

permitirá la automatización de procesos que se estaban llevando 

manualmente, un mejor control de los mismos, y optimizar el tiempo que se 

invertía por parte de los recursos en el proceso de registro y publicación de 

calificaciones. Para realizar este análisis y diseño se utilizó la metodología 

de desarrollo de software llamada Iconix, esta metodología nos permite 

utilizar las técnicas y herramientas para lograr satisfacer las necesidades 

de los usuarios y obteniendo sistemas fáciles de mantener, extender y 

modificar, con la metodología Iconix tenemos tres características 

importantes como Iterativo e Incremental, debido a varias iteraciones 

ocurren entre el desarrollo del modelo de dominio y la identificación de los 

casos de uso, trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito, 

se define trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los 

diferentes diagramas, dinámica de UML: la metodología ofrece un uso 

dinámico de UML como los diagramas de caso de uso, diagrama de 

secuencia y de clases. Como conclusión de la investigación, como tal es 

un proyecto que se puede desarrollar ya que tienen una gran viabilidad por 

los aspectos en el beneficio que se va a brindar y por las facilidades que 

nos van a brindar, las herramientas de desarrollo propuestas, y el tiempo 

estimado de desarrollo.   

 

PALABRAS CLAVES:  Web, Móvil, Metodología, Iconix, UML, Dominio, 

Caso, Uso, Sistema, Calificación. 

 

 

 
 
Anl. Arrieta Moreira Marcos  Ing. Sist. Caicedo Salazar Jose, MSc. 

C.C. 0925812653        Director del Trabajo 



XV 
 

AUTOR:   ANL. ARRIETA MOREIRA MARCOS 
SUBJECT:   SISTEMA WEB MOVIL DE CALIFICACIONES 
DIRECTOR:   SIST. ENG. CAICEDO SALAZAR JOSE, MSc. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis presents the analysis and design of a mobile web system for 

managing student grades and attendance. The system will allow the 

automation of processes that were being manually done, a better control of 

them, and optimize the time invested by the resources in the process of 

register and publication of grades. To perform this analysis and design it 

was used Iconix, a methodology for software development, this 

methodology allows us to use techniques and tools to achieve the user’s 

needs and obtain systems easy to manage, extend and modify, with Iconix 

we have three main features such as iterative and incremental: several 

iterations occur between the domain model’s development and identifying 

use cases, traceability: defined as the ability to continue a relationship 

between different diagrams. The methodology UML Dynamics provides a 

dynamic use of UML such as use cases, sequence and class diagrams. As 

conclusion of this research work, this project can be developed since it has 

high viability aspects, of the benefits and the facilities that it will provide, the 

use of the proposed development tools and the estimated development 

time. 

 

KEY WORDS:  Web, Mobile, Methodology, Iconix, UML, Domain,  

Use, Cases, System, Grades, Attendance. 
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PRÓLOGO 

     Este proyecto tiene como título  Análisis y Diseño de un Sistema Web 

Móvil de calificaciones, que es una herramienta web, que permite 

administrar el proceso de notas de estudiantes.     

 

     El propósito del sistema es administrar todo el proceso desde la creación 

de los estudiantes, asignación a un curso, ingreso de calificaciones por 

parte del docente, se ha realizado el análisis y diseño del sistema para 

comprobar la fiabilidad del proyecto. 

 

     Este proyecto educativo está estructurado en capítulos: 

 

     Capítulo 1: Elaboración del marco teórico, determinación del alcance, 

estudio de la factibilidad de la de la investigación, descripción de las 

herramientas de desarrollo que van a ser utilizadas. 

 

     Capítulo 2: Descripción de la metodología utilizada en análisis y diseño 

del sistema, identificación de la situación actual, elaboración de casos de 

Uso y diagrama. 

 

     Capítulo 3: La propuesta de la investigación con sus conclusiones y 

recomendaciones que se han dado durante la experiencia de este tema de 

investigación. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

     Análisis y Diseño de un Sistema Web Móvil de calificaciones. 

 

Introducción 

 

     El presente proyecto se realizará en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

En esta facultad la comunidad educativa presenta dificultades en el proceso 

de la información de sus calificaciones, cuando quieren conocer sus 

resultados académicos el proceso conlleva errores, pérdida de tiempo y  

desinformación.  

 

Antecedentes 

 

     Los docentes llenan los registros de calificaciones, luego son 

digitalizadas por secretaría y publicadas en las instalaciones de la facultad 

en el cartel de anuncios. 

 

     En esta facultad cuando los estudiantes se acercan para conocer los 

resultados obtenidos, se encuentran con:  

 

 Minoría de notas publicadas 

 Largas columnas de espera en la secretaría  

 Desconocimiento de calificaciones por parte de los estudiantes.  

 

     La facultad no cuenta con un sistema web móvil que agilite la 

información y los estudiantes no están informados a tiempo; todo lo anterior
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 con lleva a la necesidad de un sistema que facilite el proceso que se está 

llevando actualmente. 

 

     El alcance de este proyecto es analizar y diseñar un Sistema Web móvil 

de manejo de notas  que permita a los estudiantes revisar sus notas, de las 

diferentes materias que este cursando, sin necesidad que los mismos 

soliciten las calificaciones en la secretaria, el sistema se va a implementar 

en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial en la 

carrera  Licenciatura en sistemas de información. 

 

Fundamento 

 

     El plan de investigación se fundamenta en la investigación bibliográfica 

y de campo que se llevará a cabo a fin de conocer todos los factores que 

inciden en el desarrollo de un Sistema Web Móvil de manejo de 

calificaciones de estudiantes. A fin que contribuyan con todas las 

definiciones y fundamentos necesarios para el correcto procesamiento de 

los datos. 

 

El porqué del tema 

 

     Se decidió implementar este tema porque los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información necesitan un medio ágil, evitar el tiempo de espera de la 

publicación de las calificaciones y poder ver  sus calificaciones en cualquier 

lugar que se encuentren mediante su teléfono móvil. 

 

Objeto de la Investigación 

 

Delimitación del tema 

 

     En el presente proyecto pretende analizar y diseñar de un sistema que  



Introducción 4 

 

permita registrar las calificaciones de los estudiantes y la asistencia a 

clases, va a permitir al estudiante ingresar al sistema mediante un usuario 

y una contraseña, no obstante dejamos las bases para extendernos a otros 

procesos como pueden ser matriculación de los alumnos. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Tecnológico 

Área: Educación 

Aspecto: Software de ingreso y consulta de información. 

Tema: “SISTEMA WEB MÓVIL DE MANEJO DE CALIFICACIONES DE 

ESTUDIANTES”. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Justificación de la Investigación 

 

Problema 

    Frente a la necesidad de agilizar el proceso de publicación de 

calificaciones de estudiantes para evitar las largas filas que se generan 

actualmente cuando se publican las calificaciones, se presenta la solución 

para dispositivos móviles, la cual ofrece un servicio de consulta de 

calificaciones utilizando un equipo móvil inteligente.  

 

Población: 

    

     Universidad de Guayaquil. 

 

Justificación de la Investigación 

 

     En la actualidad sabemos que vivimos en un mundo modernizado y que 

cada vez los procesos se deben de realizar de una manera más ágil, el 

proceso que sigue un estudiante para ver sus Notas del parcial tienen que 
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ir al Visor de notas que está en la Facultad, los problemas que se 

encontraban eran: 

 

 Muchas veces había demasiados estudiantes y había que hacer 

columna. 

 Si había un problema en el dispositivo ya no podía ver mis notas debido 

a que solo existe un Visor en la Facultad 

 

     La otra manera de saber las calificaciones por parte del estudiante es  ir 

a Secretaria e incomodar a la secretaria o interrumpirla en su trabajo para 

que de la información acerca de  las notas del parcial. 

 

     Estos justificativos se tomaron como base para desarrollar un sistema 

web que simplifique el proceso que se lleva actualmente. 

 

     Se justifica la implementación de este proyecto de información, debido 

a que los estudiantes tendrán acceso desde cualquier lugar del mundo, 

para así ver sus calificaciones sin la necesidad de ir a la Secretaria de la 

facultad, mejorando así el proceso para acceder a las calificaciones, y 

mejorando el tiempo a la Secretaria para que pueden realizar sus 

principales funciones.  

 

Relevancia Social 

 

     La manera de interactuar ha cambiado en los últimos años los teléfonos 

móviles han ganado mercado en muchas áreas y con la creación de 

aplicaciones nos permite tener un sin número de beneficios que podemos 

tener con los teléfonos móviles. 

 

    El 31,5% de la población ecuatoriana, lo que equivale a unos 5,15 

millones de personas, ha utilizado Internet en los últimos 12 meses, según 

datos publicados por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 
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(INEC). La cifra supone un incremento de cuatro puntos porcentuales con 

respecto al año pasado, lo que ha disparado la venta de servicios y equipos 

informáticos. 

 

     Es una realidad que cada día usamos más los teléfonos móviles para 

acceder a servicios online, en la actualidad un porcentaje alto de los 

estudiante de la facultad de Ingeniería Industrial  de la carrera de 

Licenciatura de Sistemas, poseen teléfonos móviles por este motivo se 

desarrolló el SISTEMA WEB MOVIL  para que sea sistema online que 

funcione con los teléfonos móviles para favorecer a los estudiantes 

brindando un ahorro de tiempo en comparación al proceso que se llevaba 

anteriormente, y una disponibilidad del sistema en cualquier lugar que se 

encuentren a través del internet. 

 

Sectores beneficiados 

 

     Con la implementación de este proyecto se espera beneficiar a las 

Universidades de la ciudad de Guayaquil. 

 

Relevancia tecnológica 

 

     Es hora de dar el paso a la tecnología moderna, se ha demostrado que 

las empresas que adoptan las últimas herramientas de TI, incluidas las 

herramientas móviles, pueden aumentar sus ingresos y crear más puestos 

de trabajo. También permite una expansión más sencilla en los nuevos 

mercados incluso a través de las fronteras y proporcionar a los empleados 

la capacidad de realizar su trabajo prácticamente en cualquier momento y 

lugar. 

 

     En el desarrollo SISTEMA WEB MOVIL se han implementado las 

últimas tecnologías en desarrollo Web, para así aprovechar las 

herramientas como las siguientes: 
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 Asp.Net 

 JavaScript 

 WebService 

 Bootstrap 

 Css3 

 

Tendencia del mercado internacional 

 

     El lugar de trabajo de ayer era un lugar diferente. Hace menos de una 

generación no había mensajes instantáneos, no había correo electrónico, 

no había videoconferencia, no existían las redes sociales, y no había 

herramientas de colaboración. Era una época de procesos manuales en su 

mayor parte y de ejecución de proyectos de larga duración.  

 

     La tecnología ha avanzado brindando muchos beneficios a quienes 

sepan explotarlos, es así para que las empresas crezcan y tengan éxito 

ahora y en el futuro, necesitan evolucionar estando al día con las nuevas 

tecnologías, invirtiendo tanto en hardware como en software para así 

reducir costos. 

 

     Las pequeñas empresa puede tener la última tecnología a precios 

asequibles, y la tecnología móvil es solo un ejemplo, en la actualidad vemos 

crecimiento en el uso y desarrollo de aplicaciones móviles y se aprecian 

nuevas tendencias en cuanto a la conducta de los usuarios y uso que estos 

hacen con los dispositivos móviles.  

 

     Por la tendencia del entorno internacional con respecto a las 

aplicaciones o sistemas móviles,  se ha decido desarrollar el SISTEMA 

WEB MOVIL DE NOTAS, que es un sistema que permite a los estudiantes 

saber sus calificaciones mediante sus teléfono móvil, en la actualidad 

grandes Universidades ya cuentan con sistemas Web para que los alumnos 

revisen sus calificaciones.  
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     La Universidad de Valladolid en España puso a disposición de los 

estudiantes una aplicación móvil para que puedan consultar las materias 

que están cursando y sus calificaciones, actualmente el sistema ya tiene 

meses implementado y le ha dado grandes resultados a la Universidad 

siendo así que están pensando desarrollar más módulos a dicho sistema. 

  

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

     Analizar y diseñar el Sistema Web Móvil de manejo de calificaciones de 

estudiantes, para obtener las mejoras en tiempo de publicación de 

calificaciones.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar los procesos, interfaces y modelo de una base de datos que se 

ajusten a las necesidades de la Facultad de Ingeniería Industrial dentro 

del ámbito del proceso de publicación  de calificaciones de estudiantes. 

 Análisis y Diseño del  sistema Web móvil como posible solución, con las 

herramientas y recursos que dispone la empresa. 

 Reducir el tiempo que lleva el registro y publicación de las calificaciones 

de estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 



 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Alcance de la investigación. 

 

     El propósito de esta investigación es el de analizar y diseñar una 

herramienta que permita realizar posible mejoras a los procesos de 

publicación de calificaciones. 

 

      El desarrollo de esta investigación se realizará con una planificación de 

mediano plazo con los recursos y herramientas necesarias, disponibles en 

la empresa,  para diseñar una solución en una plataforma web ASP.NET 

con un gestor de  base datos SQL Server 2008.  

 

1.2 Fase de Análisis 

 

    En esa fase se procederá en el estudio de casos para determinar la 

situación actual por media recopilación de información para usar 

herramientas como el diagrama de causas y efectos. 

 

1.2.1 Estudio de Factibilidad- Operativa, tecnológica y económica 

 

     El estudio realizado para factibilidad tiene la siguiente conclusión: 

 

1.2.2 Operatividad 

 

     De acuerdo a la necesidad de la empresa, dispone de un personal 

altamente capacitado para el desarrollo de la solución técnica, personal con 

las certificaciones correspondientes a las herramientas utilizadas
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1.2.3 Tecnológicamente 

 

     La disponibilidad de herramientas de software Microsoft es sustentable 

para el diseño, desarrollo de la solución propuesta, además en 

infraestructura tecnológica se dispone de los servidores web y dispositivos 

necesarios para su implementación.  

 

1.2.4 Económica 

 

     Al disponer de las herramientas y personal, la inversión económica se 

basara en el trabajo requerido para el transcurso de la investigación. 

 

1.2.5 Diseño 

 

     El diseño comprende tres fases, primero es el flujo operacional de los 

datos, por medios de diseño de una base relacional de datos con sus 

respectivos flujos de trabajos. La segunda parte del diseño con una 

orientación a objetos es la elaboración de capas de clases y entidades por 

medio de diagramas de clases y entidades. Finalmente se procederá con 

la vista o interface gráfica por medio una maquetación web. 

 

1.2.6 Construcción 

 

     La construcción utilizará el lenguaje C#, para la elaboración de las 

clases y entidades, en cuanto al modelo de base datos se construye por 

medio un gestor de base datos SQL, por medio de sus herramientas diseño. 

 

     El diseño de vista se elabora por medio de diversas herramientas de 

programación como son librerías de: 

  

 Java script 
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 ASP.NET 

 

1.3 Herramientas de desarrollo 

 

1.3.1 Microsoft. Net 

     .DotNet es una plataforma llamado framework, desarrollado por 

Microsoft, que ayuda a facilitar la programación en Visual Basic, C# con 

características para programación para desktop, mobile y Web. 

 

     DotNet facilita el desarrollo a los programadores debido a que brida 

como herramienta el IntelliSense, es la aplicación de autocompletar el 

código que es escrito por el programador.[3] 

 

1.3.2 Asp.Net 

 

     Es un framework de desarrollo para construir aplicaciones Web, páginas 

Web, compuestas por HTML, CSS, JavaScript y código del lado de 

servidor. 

GRÁFICO # 1  

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

             Fuente: Resultado del proyecto 
            Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos  

 

     Asp.Net soporta dos modelos diferentes de desarrollo: 

 

 MVC 

 Web Form 
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     Todo el código escrito en Asp.net va a ser visualizado por el usuario en 

el formulario web (front end). [4]  

1.3.3 C Sharp 

     Es el lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, con el cual 

se va a escribir el back end de nuestros sistemas. 

 

     Este código que se va a escribir en el lenguaje C# está oculto para el 

usuario final solo el desarrollador es el que va a manipular este código. [5] 

 

1.3.4 Microsoft SQL Server 

 

    SQL Server 2008 es el motor de base de datos desarrollado por 

Microsoft, es donde va a ser creada la base de datos. 

 

     SQL es el software encargado de administrar la base de datos. [6] 

 

1.3.5 JavaScript 

 

     Es el lenguaje basado en acciones utilizado para páginas web, los 

navegadores se encargarán de interpretar este lenguaje. 

 

    JavaScript va a ser utilizado para realizar validaciones en el lado del 

cliente, para realizar una acción específica como por ejemplo abrir o cerrar 

ventanas emergentes (popup). [7] 

 

1.3.6 Bootstrap 

 

     Es un framework que está formado por HTML, CSS, y JavaScript, el cual  

ayudará al desarrollo del front-end de nuestra aplicación, el front-end del 

sistema son los formularios que visualizará el usuario. 
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     Se eligió el framework bootstrap ya que es un framework gratuito y nos 

permite desarrollar formularios Web con diseño responsable (responsive 

design), y a su vez permite que los formularios se adapten a múltiples 

dispositivos. [8] 

 

     Responsive design o en español diseño responsable, es cuando 

elaboramos una aplicación web que se puede adaptar a cualquier 

dispositivo como son: 

 

 Tablet’s. 

 Celulares. 

 Desktops. [9] 

 

GRÁFICO # 2 

DISPOSITIVOS CON NAVEGADORES WEB 

 

          Fuente: Bootstrap (http://getbootstrap.com/) 
          Elaborado por: Bootstrap 

 

     Este beneficio del responsive design que nos da bootstrap nos permite 

desarrollar una aplicación para múltiples dispositivos. 

 

     En la actualidad la tendencia en desarrollo Web son aplicaciones con 

diseño adaptable ya que se la podrá visualizar en varios navegadores y 

varios dispositivos. 
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GRÁFICO # 3  

EJEMPLO DE CONTROLES BOOTSTRAP 

 

 Fuente: Bootstrap (http://getbootstrap.com) 
Elaborado por: Bootstrap  
 
 

1.3.7 Arquitectura del Proyecto 

 

     El proyecto va a ser desarrollado en una arquitectura de 3 capas que 

son: 

 Capa de Acceso a datos 

 Capa de Negocios  

 Capa de Presentación [10] 

 

GRÁFICO # 4  

ARQUITECTURA 3 CAPAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Fuente: Microsoft (https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms978371.aspx) 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos 

Capa de Presentación UI

Capa de Negocios

Capa de datos
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     La arquitectura 3 capas es un estilo de programación, su objetivo 

primordial es la separación de la capa de presentación, capa de negocio y 

la capa de datos. 

 

     La ventaja principal es que el desarrollo se lo puede llevar a cabo en 

varios niveles y, cada capa va a ser destinada a una función específica.  

 

GRÁFICO # 5  

ARQUITECTURA 3 CAPAS CONECTIVIDAD 

Capa de Presentación
Formularios

Capa de Negocios
Servidor de negociación

Capa de datos
Servidor de Base de datos

 

 
        Fuente: Microsoft (https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms978371.aspx) 
        Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

Capa de Presentación 

 

     La capa de presentación es lo que el usuario puede ver del sistema, es 

presentada al sistema mediante formularios tipo  ventanas de Windows o 

formularios web, recibe la información del usuario y le presenta la 

información al mismo. 

 

     Esta capa tiene comunicación con la capa de negocio. Se la conoce 

como interfaz gráfica. [11]  

 

Capa de Negocio 

 

     Aquí es donde, se reciben las peticiones del usuario y se envían las 

respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso lógica 
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de negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que 

deben cumplirse. [11]  

 

Capa de Datos 

 

     Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 

Está formada por un gestor de base de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de la información desde la capa de negocio. [11]  

 

GRÁFICO # 6  

EJEMPLO CAPA DE PRESENTACION 

 

 
Fuente: Desarrollo de prototipos 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos 

 

 



 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1     Metodologías de Desarrollo de Software 

 

     Las metodologías de software es el proceso que se sigue para la 

elaboración de un software, la metodología está involucrada en las fases 

de análisis, diseño y desarrollo de un sistema. 

 

     La metodología de desarrollo utilizada para el desarrollo del sistema es 

la metodología Iconix, 

 

Es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del 

Software que se halla a medio camino entre RUP y 

XP es una metodología simplificada en comparación a 

otras más tradicionales, la cual unifica un conjunto de 

métodos de orientación a objetos con el objetivo de 

tener un control estricto sobre todo el ciclo de vida del 

producto a realizar, cuenta con una secuencia de 

pasos que se deben seguir y determina claramente las 

actividades a desarrollar en cada etapa del ciclo de 

vida del proyecto que la utilice, además de dejar 

documentación de los procesos. [12] 

 

Fases de la metodología Iconix. 

 

 Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos 

http://www.ecured.cu/index.php/RUP
http://www.ecured.cu/index.php/XP
http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa
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 Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar. 

 Revisión crítica del diseño/Diseño. 

 

     En el análisis de los requisitos vamos a identificar los objetos que van a 

formar nuestro sistema con sus respectivas relaciones. 

 

     Para esta fase se utilizaran 3 herramientas: 

 

 Modelo de dominio. 

 Modelo de Casos de Uso. 

 Prototipo de interfaz. 

    En la revisión del diseño preliminar se debe realizar la narración de los 

casos de uso, se deben de realizar los diagramas de robustez es un hibrido 

entre el diagrama de clases, el diagrama de actividad y el Modelo entidad 

relación. 

 

     La revisión crítica del sistema se va a identificar todos los elementos que 

forman parte del sistema, lo podemos realizar mediante el diagrama de 

secuencia. 

 

    En la implementación del sistema se debe realizar el diagrama de 

componentes. 

 

2.2  Recopilación y tabulación de la información 

 

     Siguiendo la metodología de desarrollo Iconix, en sus fases esta nos 

indica que debemos realizar la fase de análisis la cual empieza por las 

entrevistas a los usuarios o involucrados con el sistema. 

 

El  tipo de investigación seleccionado es la investigación descriptiva, a 

continuación un breve concepto: 
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“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición de los procesos o fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.” [13]      

A continuación detallamos las entrevistas con los usuarios y los resultados 

obtenidos. 

 

CUADRO # 1 

ENTREVISTAS CON LOS USUARIOS 

Entrevistas con los Usuarios Entrevista # 1 

Nombre del 
Encuestado Diana Maigon Fecha Entrevista 6 Feb 2015  

Cargo que 
Desempeña Secretaria  

Proceso 
Investigado 

 Registro 
Calificaciones 

1. ¿Qué actividades, funciones y/o procesos se realizan en esta 
área? 
 
Esta área es la encargada del registros de los estudiantes, asignar 
las materias a los estudiantes, registrar la asistencia y las 
calificaciones de los estudiantes. 
 
 

2. ¿Qué procedimientos están previamente establecidos para 
desarrollar tales actividades, funciones y/o procesos?, en 
caso de no contar con algún procedimiento que avale alguna 
o algunas de las actividades indíquelo. 
 
El proceso de calificaciones inicia desde cuando se elaboran los 
horarios de exámenes asignando a cada curso las materias que 
van a ser tomada por día, luego es publicado el horario de 
exámenes.  
 
El docente tomara los exámenes a los cursos que tenga asignados,   
el docente debe realizar la calificación de los exámenes, y registrar 
la calificación en la acta de calificaciones. 
 
El docente deberá entregar las actas a secretaria, en secretaria van 
a ser ingresadas las calificaciones en el sistema actual de la 
facultad. 
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3. ¿Qué problemas se están presentando en el proceso actual? 
 
El sistema es difícil de manejar. 
Toma mucho tiempo en registrar las calificaciones. 
Sistema sufre de caídas. 

4. ¿A su parecer donde piensa que se puede mejorar el proceso 
de registros de calificaciones de los estudiantes? 
 
El proceso puede mejorar si los docentes son los encargados en 
registrar las calificaciones en el sistema. 

 
Fuente: Entrevistas con los usuarios. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

 

CUADRO # 2 

ENTREVISTAS CON LOS USUARIOS 

Entrevistas con los Usuarios Entrevista # 2 

Nombre del 
Encuestado Ing. Orly Carvache Fecha Entrevista  6 Feb 2015 

Cargo que 
Desempeña  Docente 

Proceso 
Investigado 

 Registro 
Calificaciones 

1. ¿Qué actividades, funciones y/o procesos usted realiza? 
 
Como docente estamos encargados de impartir la catedra de la 
materia asignada, tomar los exámenes en cada parcial, llevar el 
control de asistencia y entregar las actas de calificaciones en 
Secretaria. 
 

2. ¿Qué procedimientos están previamente establecidos para 
desarrollar tales actividades, funciones y/o procesos? 
 
Estudiantes deben de estar matriculados en la materia. 
Debe de estar asignado un curso para la materia. 

 

3. ¿Qué problemas se están presentando en el proceso actual? 
 
No se ha automatizado el proceso de registros de calificaciones, 
todavía se lo maneja manualmente. 
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4. ¿A su parecer donde piensa que se puede mejorar el proceso 
de registros de calificaciones de los estudiantes? 
 
Automatizar el proceso de calificaciones de los estudiantes. 
Sistema que pueda ser utilizado por los docentes para el registro 
de asistencias y calificaciones, por los estudiantes para realizar 
consultas de las mismas. 
 
 

 
Fuente: Entrevistas con los usuarios. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

Encuesta de nivel de satisfacción técnica con el sistema de 

calificaciones actual 

CUADRO # 3 

TABLA DE CALIFICACIONES 

Escala de Encuesta 

1 Es costoso/ difícil de trabajar con el 

2 Es tolerable 

3 Es mediano 

4 Es satisfactorio 

5 Excelente 
          
                                       Fuente: Tabla de calificaciones  
         Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos.  
 
 

 

CUADRO # 4 

   

Encuesta de nivel de satisfacción técnica del sistema 
actual Encuesta # 1 

Nombre del encuestado Ing. Orly Carvache Fecha 06-feb-15 

Aspecto  Escala 

Disponibilidad de los tiempos del sistema de calificaciones 
actual  3 

Tiempo de respuesta del sistema de calificaciones actual  3 

Facilidad de uso del sistema de calificaciones actual 2  
 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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CUADRO # 5 

ENCUESTA 

 

Encuesta de nivel de satisfacción técnica del sistema 
actual Encuesta # 2 

Nombre del 
encuestado Diana Maigon. Fecha Encuesta 06-feb-15 

Aspecto  Escala 

Disponibilidad de los tiempos del sistema de calificaciones 
actual   2 

Tiempo de respuesta del sistema de calificaciones actual   3 

Facilidad de uso del sistema de calificaciones actual  2 
 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.3  Descripción de la situación actual 
 
     Según la información recopilada en las entrevistas podemos determinar 

la situación actual como se están llevando los procesos. 

 

     Actualmente podemos observar el tiempo que se está tomando en el 

proceso de publicación de calificaciones, además los recursos que se están 

utilizando en el proceso  

 

     El sistema utilizado actualmente está presentado inconvenientes como 

la facilidad del uso del sistema y la disponibilidad del mismo. 

 

     La información recopilada en la entrevista va a ayudar a tener claro la 

situación actual de la empresa.  

 

2.4.  Listado de los actores con sus roles y funciones 

 

     Debemos definir los actores que participan en el levantamiento de los 

procesos: 
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CUADRO # 6 

ACTORES 

Actor Descripción 

Coordinador 
Académico  

Es el encargado de dirigir la carrera, de manejar el sistema y 

de administrar a los profesores en el mismo como su 

creación o modificación. 

Docente
 

Es el encargado de impartir una materia a los estudiantes, 

encargado de administrar las calificaciones y asistencia de 

los estudiantes. 

Estudiante
 

Es un usuario de consulta, va a realizar las consultas de sus 

calificaciones y asistencia. 

 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

     Posterior a definir los actores de nuestro sistema se procede a elaborar 

el Modelo Conceptual del sistema, que es un diagrama macro donde vemos 

las funciones que va a cumplir el sistema. 

 

2.5  Requisitos Funcionales 

 

     Los requerimientos funcionales describen la interacción entre el sistema 

y el usuario, después de haber realizado las entrevistas con los usuarios, 

se han identificado los requerimientos que son necesarios que cumplan el 

sistema. 

 

     Estos requerimientos van a ser analizados para determinar los módulos 

y funciones que deberá cumplir el sistema para que sea funcional para el 

usuario final, a continuación los detallamos: 
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CUADRO # 7 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Código  Requerimiento 

RQ001 Mantenimiento de periodo lectivo 

RQ002 Mantenimiento de calificaciones de los alumnos 

RQ003 Registro de información académica del alumno 

RQ004 Consulta de reporte de calificaciones 

RQ005 Mantenimiento de profesores 

RQ006 Mantenimiento de aulas 

RQ007 Asignación de horario y aula a los profesores 

RQ008 Mantenimiento de alumnos 

RQ009 Mantenimiento de usuarios 

RQ010 Manejo de autenticación de usuarios 

RQ011 Proceso de creación masiva de usuarios. 

 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.6  Requisitos No Funcionales 

 

     Los requerimientos no funcionales definen como debe ser el sistema. 

 

CUADRO # 8 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

Código  Requerimiento 

RN001 Interfaz atractiva a la vista e interactivo. 

RN002 Se requiere que haya niveles según el usuario y password. 

RN003 Se requiere que la aplicación soporte la arquitectura cliente 

servidor. 

RN004 Se requiere que el aplicativo sea Web. 

 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.7.  Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 

2.8  Descripción Detallada de los Casos de Uso del Sistema 

 

2.8.1  Casos de Usos. 

 

     Dentro de la investigación es necesario documentar para el análisis el 

comportamiento operacional actual de la empresa para entender la 

situación real de la empresa, esto se puede lograr a través de una 

herramienta UML estática que sirve al investigador para determinar las 

necesidades del sistema por parte del usuario. En este apartado se elabora 

la toma de datos y entrevistas con los usuarios para poder efectuar el 

desarrollo de los casos de usos en el proceso de calificaciones de 

estudiantes. 

 

     Los diagramas de casos de uso muestran las funcionalidades que presta 

el sistema en forma general, es decir este se plantea la funcionalidad de 

cada módulo del sistema y a su vez muestra la interconexión que tiene este 

con los otros módulos. 

 

     Por su fácil entendimiento, este diagrama puede ser usado para verificar 

si el  cliente está de acuerdo con las funcionalidades que se plantean para 

un nuevo sistema. 

 

     El análisis efectuado por el investigador determina cuatro actores que 

deben considerarse para el desarrollo de los casos de usos, a continuación 

vamos a desarrollar el modelo conceptual de nuestro sistema, es un 

diagrama donde podemos detallar la funcionalidad y casos de uso que va 

a tener nuestro sistema. 

 

     Los diagramas de casos de uso muestran las funcionalidades que presta 

el sistema en forma general, es decir este se plantea la funcionalidad de 
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cada módulo del sistema y a su vez muestra la interconexión que tiene este 

con los otros módulos. 

 

     Los diagramas de casos de uso muestran las funcionalidades que presta 

el sistema en forma general, es decir este se plantea la funcionalidad de 

cada módulo del sistema y a su vez muestra la interconexión que tiene este 

con los otros módulos. 

 

2.8.2  Diagrama Caso de uso de contexto 

 

GRÁFICO # 2 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONTEXTO 

 

 

   Fuente: Entrevista con el usuario. 
   Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.8.2.1 Caso de Uso Gestión de Calificaciones 

 

     El siguiente diagrama de caso de uso nos va  a permitir tener una vista 

general de cómo se está llevando el proceso de gestión de calificaciones 

además de identificar los actores y las funciones que realizan en dicho 

proceso 

 

GRÁFICO # 3  

CASO DE USO GESTIÓN DE CALIFICACIONES 

 

 
   Fuente: Entrevista con el usuario. 
   Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

CUADRO # 9 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 

Código: CU001 Nombre: Registro de Calificaciones 

Actores: Docente Fecha: 20/02/2015 

Descripción: 

Proceso de registro de calificaciones. 

Precondición: 
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1. Docente debe estar creado en el sistema 

2. Docente debe estar asignado a una materia. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. Docente selecciona la opción 

Mantenimiento de calificaciones. 

 

3.  Selecciona el periodo    lectivo, 

luego el parcial. 

5. Docente ingresa las 

calificaciones de los estudiantes. 

 

6. El docente al terminar da click 

en el botón de grabar. 

 

Sistema 

2. Sistema le presenta la pantalla 

de Calificaciones. 

 

4.  Sistema muestra la lista de 

estudiantes 

 

 

 

 

Postcondición: 

Información de calificaciones es almacenada en la tabla de 

calificaciones de la base de datos. 

 
   Fuente: Entrevista con el usuario. 
   Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.8.2.2 Caso de Uso Gestión de Docentes 

 

     El siguiente diagrama de caso de uso nos va  a permitir tener una vista 

general de cómo se está llevando el proceso de gestión de calificaciones 

además de identificar los actores y las funciones que realizan en dicho 

proceso 

 

CUADRO # 10 

MANTENIMIENTO DE DOCENTES 

Código: CU002 Nombre: Mantenimiento de docentes 
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Actores: Coordinador académico Fecha: 20/02/2015 

Descripción: 

Proceso de administración de docentes. 

Precondición: 

1. Coordinador debe estar creado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. Coordinador selecciona la opción 

Mantenimiento de docentes. 

3.  Selecciona la opción “nuevo”. 

4. Coordinador ingresa la información 

del docente. 

5. Coordinador graba la información. 

Sistema 

2. Sistema le presenta la pantalla 

de Docentes. 

 

 

 

 

Postcondición: 

Docente es creado en la tabla de docentes de la base de datos. 

 
   Fuente: Entrevista con el usuario. 
   Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

GRÁFICO # 4  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DOCENTES 

 

         Fuente: Entrevista con el usuario. 
         Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 



Metodología 30 

2.8.2.3 Caso de Uso Gestión de Asistencia 

GRÁFICO # 5 

CASO DE USO GESTIÓN DE ASISTENCIA 

  

          Fuente: Entrevista con el usuario. 
          Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

CUADRO # 11 

INGRESO DE ASISTENCIA 

Código: CU003 Nombre: Ingreso de asistencia 

Actores: Docente Fecha: 20/02/2015 

Descripción: 

Caso de uso donde el docente va a ingresar la información de la 

asistencia de los estudiantes. 

Precondición: 

1. Docente debe estar creado en el sistema 

2. Docente debe estar asignado a una materia. 

3. Materia debe de estar creada en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor Sistema 

2. Sistema le presenta la 

pantalla de Docentes. 
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1. Coordinador selecciona la 

opción Mantenimiento de 

docentes. 

3.  Selecciona la opción “nuevo”. 

4. Coordinador ingresa la 

información del docente. 

5. Coordinador graba la 

información. 

6. Sistema presenta mensaje de 

Grabado Exitosamente 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

Información de asistencia es almacenada en la tabla de asistencia del 

estudiante de la base de datos. 

 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.8.2.4 Caso de Uso Consulta de calificaciones 

 

GRÁFICO # 6  

CASO DE USO CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

    Fuente: Entrevista con el usuario. 
                    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 



Metodología 32 

CUADRO # 11 

CONSULTA DE CALIFICACIONES 

Código: CU004 Nombre: Consulta de calificaciones 

Actores: Estudiante Fecha: 20/02/2015 

Descripción: 

Caso de uso donde el estudiante consulta sus calificaciones en el 

sistema. 

Precondición: 

1. Estudiante debe de estar creado en el sistema. 

2. Estudiante debe estar asignado a una malla. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. Estudiante selecciona  opción 

Consulta de calificaciones. 

3.  Selecciona el periodo. 

 

Sistema 

2. Sistema le presenta la pantalla 

de calificaciones. 

4. Sistema muestra la información 

de las calificaciones. 

Postcondición: 

Estudiante visualiza la información de sus calificaciones. 

 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.8.2.5 Caso de uso Gestión de Aulas 

 

     El siguiente diagrama de caso de uso nos va  a permitir tener una vista 

general de cómo se está llevando el proceso de gestión de Aulas además 

de identificar los actores y las funciones que realizan en dicho proceso. 

 

CUADRO # 12 

MANTENIMIENTO DE AULAS 

Código: CU005 Nombre: Mantenimiento de aulas 

Actores: Coordinador académico Fecha: 20/02/2015 
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Descripción: 

Caso de uso donde el coordinador académico va a administrar las aulas. 

Precondición: 

1. Coordinador debe estar creado en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. Coordinador selecciona la opción 

Mantenimiento de aulas. 

3.  Selecciona la opción “nuevo”. 

 

4. Coordinador ingresa la 

información del aula. 

5. Coordinador graba la información. 

Sistema 

2. Sistema le presenta la pantalla 

de Aulas. 

 

 

 

 

 

Postcondición: 

La información ingresada o modificada por el coordinador es almacenada 

en el sistema. 

Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

GRÁFICO # 7  

CASO DE USO GESTIÓN DE AULAS 

 
    Fuente: Entrevista con el usuario. 
    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.8.2.6 Caso de uso Login 

 

     El siguiente diagrama de caso de uso nos va  a permitir tener una vista 

general de cómo se está llevando el proceso de Login además de identificar 

los actores y las funciones que realizan en dicho proceso. 

 

CUADRO # 13 

LOGIN 

Código: CU006 Nombre: Login 

Actores: Coordinador académico, Estudiante, 

Docente. 

Fecha: 20/02/2015 

Descripción: 

Caso de uso del proceso de Login de los usuarios. 

Precondición: 

1. Usuarios deben de estar creados en el sistema. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. Usuario ingresa usuario y 

password docentes. 

 

 

 

4. Usuario visualiza la pantalla 

correspondiente. 

 

Sistema 

2. Sistema valida la información 

ingresada por el usuario. 

 

3.  Si  el usuario existe y la 

contraseña es correcta, muestra el 

menú principal, caso contrario 

muestra mensaje de error. 

Postcondición: 

Usuario visualiza la pantalla principal del sistema. 

 

 

Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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GRÁFICO # 8 

CASO DE USO LOGIN 

 

 

     Fuente: Entrevista con el usuario. 
     Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.8.2.7 Caso de uso Consulta de Asistencia 

 

GRÁFICO # 9  

CASO DE USO CONSULTA DE ASISTENCIA 

 

            Fuente: Entrevista con el usuario. 
            Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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CUADRO # 14 

CONSULTA DE ASISTENCIA 

Código: CU007 Nombre: Consulta de Asistencia. 

Actores: Estudiante. Fecha: 20/02/2015 

Descripción: 

Caso de uso donde el estudiante consulta sus asistencia en el sistema. 

Precondición: 

1. Estudiante debe de estar creado en el sistema. 

2. Estudiante debe estar asignado a una malla. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1. Estudiante selecciona  opción 

Consulta de asistencia. 

 

3.  Selecciona el periodo. 

 

Sistema 

2. Sistema le presenta la pantalla 

de asistencia. 

 

4. Sistema muestra la información 

de las asistencias. 

 

Postcondición: 

Estudiante visualiza la información de sus asistencias. 

 
Fuente: Entrevista con el usuario. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
 

2.9  Prototipos 

 

     Luego de haber identificado los procesos que debe manejarse en el 

sistema siguiendo con la metodología Iconix se debe proceder con la 

elaboración de los prototipos del sistema, el prototipo es una manera de 

representar los requerimientos que hemos obtenido por el usuario, a través 

de un diseño de cómo va a quedar las pantallas funcionales de nuestro 

sistema, los prototipos se entregaran a los programadores para que les 

sirva de referencia. 
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Prototipo pantalla de Login 

 

     La primera pantalla del sistema la que va a estar encarga de validar las 

credenciales del usuario como su usuario y contraseña. 

 

GRÁFICO # 10  

PROTOTIPO PANTALLA DE LOGIN 

 

    Fuente: Análisis de requerimientos 
    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

Prototipo Pantalla Consulta de calificaciones. 

 

     Pantalla de consulta de calificaciones es una de las pantallas principales 

del sistema, es donde el estudiante luego de haber pasado por la pantalla 

de login, haber seleccionado en la pantalla principal la opción de consulta 

de calificaciones, el procederá a poder realizar consultas de sus 

calificaciones mediante los filtros que le ofrece la misma, como son el filtro 

de periodo lectivo. 

 

     La pantalla tiene la funcionalidad que con la información obtenida en el 

login identifica cual es el usuario que va a realizar la consulta en la pantalla 

de calificaciones, sus respectivos permisos en el sistema y a las opciones 

que puede acceder. 
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GRÁFICO # 11  
PROTOTIPO DE PANTALLA CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

    Fuente: Análisis de requerimientos 
    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

Prototipo Pantalla Consulta de asistencia. 

 

     Pantalla de consulta de asistencia es una de las pantallas principales 

del sistema, es donde el estudiante luego de haber pasado por la pantalla 

de login, haber seleccionado en la pantalla principal la opción de consulta 

de calificaciones, el procederá a poder realizar consultas de su asistencia. 

 

GRÁFICO # 12 

PROTOTIPO PANTALLA CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

      Fuente: Análisis de requerimientos 
      Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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Prototipo Pantalla Ingreso de calificaciones. 

 

     Pantalla donde el docente va a ingresar las calificaciones. 

 

GRÁFICO # 13 

PROTOTIPO PANTALLA DE INGRESO DE CALIFICACIONES 

 

  Fuente: Análisis de requerimientos 
   Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 
 

Prototipo Pantalla Ingreso de asistencia. 

 

     Pantalla donde el docente va a registrar la asistencia. 

 

GRÁFICO # 14 

PROTOTIPO PANTALLA DE INGRESO ASISTENCIA 

 

      Fuente: Análisis de requerimientos 
      Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.10  Diagrama de actividades 

 

     Siguiendo con la metodología Iconix esta nos indica que debemos 

detallar la secuencia de actividades de nuestro sistema los vamos a realizar 

mediante los Diagrama de actividades. 

 

     En un diagrama de actividades se va a mostrar el proceso de software 

o proceso del negocio como un flujo de trabajo a través de una serie de 

acciones, las acciones podrán ser llevadas por personas o sistemas. [15] 

 

2.10.1 Diagrama de actividades del caso de uso CU006 

correspondiente al proceso del login en el sistema. 

 

     El diagrama nos va a permitir observar las actividades al iniciar sesión. 

  

GRÁFICO # 15  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD LOGIN 

Fuente: Análisis de requerimientos 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.10.2 Diagrama de actividades del caso de uso CU001 

correspondiente al proceso de ingreso de calificaciones en el sistema. 

 

     En este diagrama se puede observar la secuencia de acciones entre el 

docente y el sistema en el proceso de ingreso de calificaciones, este 

proceso es de mucha importancia para el sistema ya que va a permitir que 

el estudiante pueda consultar las calificaciones. 

 

GRÁFICO # 16  
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESO DE CALIFICACIONES 

 

 

     Fuente: Análisis de requerimientos. 
     Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.10.3 Diagrama de actividades del caso de uso CU003 

correspondiente al proceso de ingreso de asistencia en el sistema. 

 

     El siguiente diagrama es de las actividades del proceso de Asistencia. 

 

GRÁFICO # 17  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESO DE ASISTENCIA 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.10.4 Diagrama de actividades del caso de uso CU004 

correspondiente al proceso de ingreso de asistencia en el sistema. 

 

     Diagrama donde podemos observar la secuencia de actividades entre 

el estudiante y el sistema en el proceso de consulta de calificaciones, el 

estudiante deberá seleccionar los parámetros de búsqueda para poder 

realizar la consulta. 

 

GRÁFICO # 18  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESO DE ASISTENCIA 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.10.5 Diagrama de actividades del caso de uso CU007 
correspondiente al proceso de consulta de asistencia. 

 

GRÁFICO # 19 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 
Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.11  Diagrama de Robustez  

     El diagrama de robustez es un diagrama exclusivo de la metodología 

Iconix, es un hibrido entre el diagrama de clases y un diagrama de 

actividades. 
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2.11.1 Diagrama de Robustez Asistencia 

GRÁFICO # 20  

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ ASISTENCIA 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.11.2 Diagrama de Robustez Login 

GRÁFICO # 21  

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ LOGIN 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.11.3 Diagrama de Robustez Ingreso de calificaciones. 

GRÁFICO # 22  

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ INGRESO DE CALIFICACIONES 

 

 

Fuente: Análisis de requerimientos. 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.11.4 Diagrama de Robustez Consulta de calificaciones. 

 

GRÁFICO # 23  

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

 

    Fuente: Análisis de requerimientos. 
    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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2.11.5 Diagrama de Robustez Consulta de asistencia. 

 

    En este diagrama podemos observar el proceso que se va a llevar entre 

la Vista, el Controlador y la entidad en el proceso de consulta de asistencia 

por parte del estudiante. 

 

GRÁFICO # 24 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ CONSULTA DE ASISTENCIA 

 

 

    Fuente: Análisis de requerimientos. 
    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

2.12  Diagramas de Clases (modelo de dominio) 

 

     En el diagrama de clases se va a presentar las relaciones y 

comportamiento entre las clases que conforman parte de nuestro sistema. 

 

     Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen 

un sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas 

de clases son diagramas estáticos porque muestran las clases, junto con 

sus métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas: qué 

clases conocen a qué otras clases o qué clases son parte de otras clases, 

pero no muestran los métodos mediante los que se invocan entre ellas. 

 

     Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. 

Todos los objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo 

comportamiento y el mismo conjunto de atributos. 
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GRÁFICO # 25  

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

    Fuente: Análisis de requerimientos. 
    Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
 



 
 

CAPITULO III 
 

PROPUESTA 

3.1 Tema 

 

     Propuesta del análisis y diseño para el sistema web móvil de 

calificaciones de estudiantes. 

3.2  Objetivos 

 

     Proponer el análisis y diseño para el sistema web móvil de calificaciones 

de estudiantes. 

 

3.3  Entorno de software 

 

3.3.1  Arquitectura 

 
    La arquitectura propuesta para diseñar el proyecto es una arquitectura 

en 3 capas como la MVC 

 
Definición 

 

El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador 

(MVC) separa una aplicación en tres componentes 

principales: el modelo, la vista y el controlador. El marco 

de ASP.NET MVC proporciona una alternativa al modelo 

de formularios Web Forms de ASP.NET para crear 

aplicaciones web. El marco de ASP.NET MVC es un 

marco de presentación de poca complejidad y fácil de 

comprobar que se integra con las características de 

ASP.NET existentes, tales como páginas maestras y la 

autenticación basada en pertenencia. [16]



Propuesta 50 
 

GRÁFICO # 26  

REPRESENTACIÓN MODELO MVC 

 

          Fuente: Microsoft (http://www.asp.net/mvc) 
          Elaborado por: Microsoft 

 

 

3.3.2  Lenguaje de Programación 

 

     El lenguaje de programación propuesto es el lenguaje Visual C# de 

microsoft 

Definición 

 

C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado 

para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en 

.NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad 

de tipos y orientado a objetos. Las numerosas 

innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones 

rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de 

los lenguajes de estilo de C. [5] 

 

3.3.3  Base de datos 

 

    La base de datos a utilizar es SQL Server 2008 de Microsoft, 

ya que es una base de datos robusta en cuanto a su seguridad 

y confiabilidad.
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3.4  Diagramas de Clases (diseño) 

     En el diagrama de clases se va a presentar las relaciones y 

comportamiento entre las clases que conforman parte de nuestro sistema. 

 

GRAFICO # 27  

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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3.5  Diseño de la Base de Datos 

 

3.5.1  Modelo de Datos 

 

     El modelo de datos es nuestra base de datos, son las tablas que 

conforman la base de datos con sus claves primarias, las relaciones entre 

tablas. 

 

GRÁFICO # 28 

MODELO DE DATOS 

 

Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 
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3.5.2  Diccionario de la Base de Datos 

 

CUADRO # 15  

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

 

Nombre de la Tabla Descripción 

adParcial Tabla donde se van a almacenar los parciales 
que va a manejar el sistema 

adPeriodo Tabla donde se van a almacenar los periodos 
lectivos que va a manejar el sistema. 

coEnte Tabla que contiene la información del ente. 

paCatalogo Tabla que contiene los catálogos que se van a 
usar en el sistema 

paItemCatalogo Tabla que contiene los ítems del catálogo que 
van a ser utilizados en las otras  tablas del 
sistema 

sgUsuarios Tabla que contiene los usuarios del sistema. 

unEstudiantes Tabla que contiene la información del 
estudiante y sus relaciones con las demás 
tablas del sistema 

unEstudiantes-
Asistencia 

Tabla que contiene la asistencia del estudiante 
dentro de un periodo lectivo 

unEstudiantesMaterias Tabla que contiene la información de las 
materias de los estudiantes. 

unEstudiantesNotas Tabla que contiene la información de las 
calificaciones del estudiante. 

unMateria Tabla que contiene las materias 

unProfesores Tabla que contiene a los docentes 

unProfesoresHorarios Tabla que contiene a los docentes con sus 
respectivos horarios 

unProfesoresMaterias Tabla que contiene la información del docente 
con la relación con la materia 

 

Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

(Ver Anexo) 

 

3.6  Diagramas de Secuencias. 

 

    El diagrama de secuencia nos permite saber las actividades que se van 

a realizar en nuestro sistema en su respectivo orden de ejecución. 
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3.6.1  Diagrama de secuencia de Ingreso de calificaciones. 

Elementos: 

 Pantalla de Calificaciones 

 Controlador de Calificaciones 

 Entidad de Calificaciones 

GRÁFICO # 29  

DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO DE CALIFICACIONES 

 

 

Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

3.4.2  Diagrama de secuencia de ingreso de asistencia. 

Elementos: 

 Pantalla de Asistencia 

 Controlador de Asistencia 
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 Entidad de Asistencia 

 

GRÁFICO # 30  

DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO DE ASISTENCIA 

 

 

Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

3.4.3  Diagrama de secuencia de consulta de calificaciones. 

 

Elementos: 

 Pantalla de Calificaciones 

 Controlador de Calificaciones 
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 Entidad de Calificaciones 

 

GRÁFICO # 31  

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

 

Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

3.4.4  Diagrama de secuencia consulta de asistencia. 

 

Elementos: 

 

 Pantalla de Asistencia 

 Controlador de Asistencia 

 Entidad de Asistencia 



Propuesta 57 

 

 
 

GRÁFICO # 32 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTA DE ASISTENCIA 

 

 
Fuente: Analisis y diseño del Proyecto 
Elaborado por: Arrieta Moreira Marcos. 

 

3.5. Conclusiones 

 

     Con la implementación del Sistema móvil será posible brindarle a los 

estudiantes un programa donde pueden consultar sus asistencias y  

calificaciones. 

 

     Si es factible y viable desarrollar un sistema Web adaptable a los 

múltiples dispositivos que cuentan con navegador web. 
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     El sistema tiene las bases para seguir creciendo con los demás 

módulos que se manejan en la actualidad en la Universidad 

 

3.6. Recomendaciones 

 

     Se recomienda el uso de la metodología Iconix, debido a su completa 

estructura, en la elaboración del análisis del sistema, y deja muy buena 

documentación de los mismos.  

 

     Se recomienda complementar el análisis con los diagramas Diagrama 

de análisis de árbol de errores, y Diagrama de BPMN 

 

     Se recomienda desarrollar e implementar el proyecto debido a que se 

ha demostrado que es sustentable esta propuesta del Sistema.  
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ANEXO 1 

 

Tablas del Sistema 

[dbo].[adParcial] 

 Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdParcial Int False Código 

identificador de la 

tabla 

 IdPeriodo-

Lectivo 

Int False Código 

identificador de la 

tabla periodo 

lectivo 

 Descripcion varchar(50) False Descripción del 

parcial 

 Activo Bit False Estado 1= activo,  

0 = inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla donde se van a almacenar los parciales que va a manejar el 

sistema. 

 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_adParcial IdParcial True 

 

Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_adParcial_ad-

PeriodoLectivo 

IdPeriodoLectivo->[dbo].[adPeriodo-

Lectivo].[IdPeriodoLectivo] 
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[dbo].[adPeriodoLectivo] 

 

Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdPeriodoLectivo int False Código 

identificador de la 

tabla 

 Descripcion varchar(50) False Descripción del 

nombre 

 FechaInicio-

Periodo 

datetime False Fecha de inicio del 

periodo 

 FechaFinPeriodo datetime False Fecha de fin del 

periodo 

 Observacion varchar(200

) 

True Observación del 

periodo 

 Estado bit False Estado 1= activo,  

0 = inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla donde se van a almacenar los periodos lectivos que va a manejar 

el sistema. 

 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_adPeriodoLectivo IdPeriodoLectivo True 
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[dbo].[coEnte] 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdEnte int False Código 

identificador de la 

tabla 

 TipoIdentificacion varchar(8) False Tipo de 

identificación de 

la persona 

catalogo 

 Numero-

Identificacion 

varchar(15) False Número de 

identificación 

 Sexo varchar(8) True Sexo del ente 

catalogo 

 EstadoCivil varchar(8) True Estado civil del 

ente catalogo 

 PrimerNombre varchar(25) False Primer nombre de 

la persona 

 SegundoNombre varchar(25) True Segundo nombre 

de la persona 

 ApellidoPaterno varchar(25) True Apellido paterno 

de la persona 

 ApellidoMaterno varchar(25) True Apellido materno 

de la persona 

 Direccion varchar(100) False Dirección del ente 

 Telefono-

Convencional 

varchar(15) False Número de 

teléfono 

convencional 

 TelefonoCelular varchar(15) False Número de 

teléfono celular 

 Email varchar(50) True Correo 

electrónico de la 

persona 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_coEnte IdEnte True 

 

 

[dbo].[paCatalogo] 

 

 

Columnas 

Key Name Data Type Allow Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdCatalogo int False Código 

identificador de la 

tabla 

 Mnemonico varchar(10) False Nombre único del 

catálogo par 

identificarlo 

 Descripcion varchar(100) False Descripción del 

catálogo. 

 Activo bit False Estado 1= activo,  0 

= inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene los catálogos que se van a usar en el sistema 

 

 Estado bit False Estado 1= activo,  

0 = inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene la información del ente. 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_paCatalogo IdCatalogo True 

 

[dbo].[paItemCatalogo] 

 

 

Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción Campo 

 IdItem-

Catalogo 

int False Código identificador 

de la tabla 

 IdCatalogo int False Código de relación 

con la tabla de 

catalogos 

 Codigo varchar(20) False Código del ítem del 

catalogo 

 Descripcion varchar(50) False Descripción del ítem 

catalogo 

 Activo bit False Estado 1= activo,  0 = 

inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene los ítems del catalogo que van a ser utilizados en las 

otras  tablas del sistema. 

 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_PaItemCatalogo IdItemCatalogo True 
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Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_paItemCatalogo_pa-

Catalogo 

IdCatalogo->[dbo].[paCatalogo].[Id-

Catalogo] 

 

[dbo].[sgUsuarios] 

 

 

Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdUsuario int False Código 

identificador de la 

tabla 

 Descripcion-

Usuario 

varchar(100) False Descripción del 

nombre del 

usuario 

 LoginName varchar(25) False Login name del 

usuario 

 PassWord varchar(10) False Contraseña del 

usuario 

 Bloqueado bit False Indica si el usuario 

está bloqueado 

 Password-

Expired 

bit False Indica si el 

password esta 

expirado 

 Estado bit False Estado 1= activo,  

0 = inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene los usuarios del sistema. 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_sgUsuarios IdUsuario True 

 

 

[dbo].[unEstudiantes] 

 

 

Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdEstudiante int False Código identificador 

del estudiante 

 IdEnte int False Código del ente al 

que está 

relacionado el 

estudiante. 

 CodEstudiante varchar(50) False Numeración del 

estudiante 

 IdPeriodo-

Lectivo 

int False Código del periodo 

lectivo al que está 

relacionado el 

estudiante. 

 IdUsuario int False Código del usuario 

al que está 

relacionado el 

estudiante 

 Estado bit False Estado 1= activo,  0 

= inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene la información del estudiante y sus relaciones con las 

demás tablas del sistema 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unEstudiantes IdEstudiante True 

 

Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unEstudiantes_coEnte IdEnte->[dbo].[coEnte].[IdEnte] 

FK_unEstudiantes_ad-

PeriodoLectivo 

IdPeriodoLectivo->[dbo].[adPeriodo-

Lectivo].[IdPeriodoLectivo] 

FK_unEstudiantes_sg-

Usuarios 

IdUsuario->[dbo].[sgUsuarios].[IdUsuario] 
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[dbo].[unEstudiantesAsistencia] 

 

 

Columnas 

Key Name 

Data 

Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdEstudiante-

Asistencia 

int False Código 

identificador de la 

tabla 

 IdEstudiante int False Código del 

estudiante 

relacionado 

 IdMateria int False Código de la 

materia 

relacionado 

 IdPeriodoLectivo int False Código del periodo 

relacionado 

 Porcentaje-

Asistencia 

float False Asistencia del 

estudiante 

 Activo bit False Estado 1= activo,  0 

= inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene la asistencia del estudiante dentro de un periodo 

lectivo 

 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unEstudiantesAsistencia IdEstudianteAsistencia True 
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Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unEstudiantes-

Asistencia_unEstudiantes 

IdEstudiante->[dbo].[un-

Estudiantes].[IdEstudiante] 

 

[dbo].[unEstudiantesMaterias] 

 

Columnas 

Key Name 

Data 

Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdEstudiante-

Materia 

int False Código identificador 

de la tabla 

 IdEstudiante int False Código de la 

relación con la tabla 

de estudiante 

 IdMateria int False Código de la materia 

con la tabla de 

materia 

 IdPeriodoLectivo int True Código relación con 

el periodo lectivo  

 CodigoEstado varchar(8) True Código de estado 

 Estado bit False Estado 1= activo,  0 

= inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene la información de las materias de los estudiantes. 

 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unEstudiantesMaterias IdEstudianteMateria True 
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Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unEstudiantesMaterias_un-

Estudiantes 

IdEstudiante->[dbo].[un-

Estudiantes].[IdEstudiante] 

FK_unEstudiantesMaterias_un-

Materia 

IdMateria->[dbo].[unMateria].[Id-

Materia] 

 

[dbo].[unEstudiantesNotas] 

 

 

Columnas 

Key Name 

Data 

Type 

Allow 

Nulls 

Descripción Campo 

 IdEstudiantes-

Notas 

int False Código identificador 

de la tabla 

 IdEstudiante int False Código de relación 

con la tabla de 

estudiante 

 IdMateria int False Código de relación 

con la tabla materia 

 IdPeriodo-

Lectivo 

int False Código de relación 

con la tabla periodo 

lectivo 

 Calificacion int False Calificación del 

estudiante 

 Activo bit False Estado 1= activo,  0 = 

inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene la información de las calificaciones del estudiante. 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unEstudiantesNotas_1 IdEstudiantesNotas True 

 

Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unEstudiantesNotas_un-

Estudiantes 

IdEstudiante->[dbo].[unEstudiantes].[Id-

Estudiante] 

FK_unEstudiantesNotas_un-

Materia 

IdMateria->[dbo].[unMateria].[IdMateria] 

FK_unEstudiantesNotas_ad-

PeriodoLectivo 

IdPeriodoLectivo->[dbo].[adPeriodo-

Lectivo].[IdPeriodoLectivo] 

 

[dbo].[unMateria] 

 

 

Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción Campo 

 IdMateria int False Código identificador de 

la tabla 

 Descripcion varchar(50) True Descripción de la 

materia 

 Estado bit True Estado 1= activo,  0 = 

inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene las materias. 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unMateria IdMateria True 

 

 

[dbo].[unProfesores] 

 

 

Columnas 

Key Name Data Type 

Allow 

Nulls 

Descripción Campo 

 IdProfesor int False Código identificador de la 

tabla 

 Cod-

Profesor 

varchar(50) True Código del profesor  

 IdEnte int False Código de relación con la 

tabla ente 

 IdUsuario int False Código de relación con la 

tabla de usuarios 

 Estado bit False Estado 1= activo,  0 = 

inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene a los docentes 

 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unProfesores IdProfesor True 
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Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unProfesores_coEnte IdEnte->[dbo].[coEnte].[IdEnte] 

FK_unProfesores_sg-

Usuarios 

IdUsuario->[dbo].[sgUsuarios].[Id-

Usuario] 

 

 

[dbo].[unProfesoresHorarios] 

 

 

Columnas 

Key Name 

Data 

Type 

Allow 

Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdProfesores-

Horario 

int False Código 

identificador de la 

tabla 

 IdProfesor int False Código de relación 

con la tabla 

profesor 

 DiaSemana int False Día de la semana  

 HoraInicio time False Hora de inicio de 

actividad 

 HoraFin time False Hora de fin de 

actividad 

 Activo bit False Estado 1= activo,  

0 = inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene a los docentes con sus respectivos horarios 
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Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unProfesoresHorarios IdProfesoresHorario True 

 

Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unProfesoresHorarios_un-

Profesores 

IdProfesor->[dbo].[unProfesores].[Id-

Profesor] 

 [dbo].[unProfesoresMaterias] 

 

Columnas 

Key Name Data Type Allow Nulls 

Descripción 

Campo 

 IdProfesores-

Materias 

int False Código 

identificador de 

la tabla 

 IdProfesor int False Código de 

relación con la 

tabla profesor 

 IdMateria int False Código de la 

materia  

 IdPeriodoLectivo int False Código de 

relación con el 

periodo 

 Activo bit False Estado 1= activo,  

0 = inactivo 

Descripción de la tabla: 

Tabla que contiene la información del docente con la relación con la 

materia 

 



Anexos  79 

 

 
 

Indexes 

Key Name Columnas Unique 

 PK_unProfesoresMaterias IdProfesoresMaterias True 

 

Foreign Keys 

Name Columnas 

FK_unProfesores-

Materias_unMateria 

IdMateria->[dbo].[unMateria].[IdMateria] 

FK_unProfesores-

Materias_adPeriodoLectivo 

IdPeriodoLectivo->[dbo].[adPeriodo-

Lectivo].[IdPeriodoLectivo] 

FK_unProfesores-

Materias_unProfesores 

IdProfesor->[dbo].[unProfesores].[Id-

Profesor] 
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