
Capítulo 4 
Requerimientos del sistema 

 
 
 El sistema que se realizará servirá para cubrir las necesidades de una escuela 

preparatoria que no cuenta con uno que le automatice ciertas tareas administrativas que 

se llevan a cabo dentro de la institución y con lo que se pretende ahorrar tiempo al 

momento de realizar estas operaciones. 

 

Para la construcción del sistema se han establecido tres roles, los cuales tienen ciertas 

restricciones que no les permite acceder a todas las secciones del sistema; los roles que 

se identificaron son los siguientes: 

 

1. Director. 

2. Administrativos y profesores. 

3. Alumnos. 

 

Los módulos que se van a implementar son los que a continuación se mencionan: 

 Alta, baja y modificación de los datos de los alumnos y profesores. 

 Alta, baja y modificación de las calificaciones de los alumnos. 

 Consultas de calificaciones e información de los alumnos. 

 Impresión de las boletas. 

 Consulta de los estados de cuenta de los profesores y los alumnos. 

 Reportes de los grupos. 

 

Las actividades correspondientes de cada uno de los roles son las siguientes: 

 



 

1. Director 

 

Este rol tiene acceso a todos los módulos, ya que es el responsable de velar por el buen 

funcionamiento de la escuela y obtener datos de interés de la misma, como 

calificaciones de los alumnos, el desempeño de los grupos, por nombrar algunos. 

 

2. Administrativos y profesores 

 

Los administrativos y profesores solo pueden acceder a los módulos de consulta de 

calificaciones, consulta del estado de cuenta, dar de alta, baja o modificación 

calificaciones e información de los usuarios e impresión de boletas. 

 

3. Alumnos 

 

Los alumnos sólo tienen acceso a los módulos de consulta que son los de calificaciones 

y estado de cuenta, ya que no tienen autorización para dar de alta información. 

 
Casos de uso del sistema. 
 
Sistema que se está 
analizando: 

Sistema de administración de una escuela de nivel 
medio. 

No. Del caso de uso: 001 
Nombre del caso de uso: Registro de alumnos o profesores.  
Autor:  Saraí Aragón Benítez. 
Resumen: El módulo permitirá al usuario dar de alta, baja o 

modificar la información de los usuarios. 
Actores: Usuario: persona que realiza el registro de la 

información. 
Precondiciones: El usuario deberá contar con una clave de acceso valida, 

así como los permisos para poder registrar, dar de baja o 
modificar la información de un alumno. 

Descripción: Flujo de eventos básicos. 



Este caso de uso inicia cuando el usuario ha entrado al 
sistema con una contraseña válida [S1]. 
Una vez que el usuario ha ingresado correctamente al 
sistema, tendrá la opción de realizar alguna de las 
siguientes acciones: 

a) Dar de alta a un alumno. 
b) Dar de baja a un alumno. 
c) Modificar información del alumno. 
d) Dar de alta de un profesor o 

administrativo. 
e) Dar de baja de un profesor o 

administrativo. 
f) Modificar información de un profesor o 

administrativo. 
 
1. Alta alumno 
 
El usuario podrá registrar en la base de datos la 
información relacionada con el estudiante. Para ello, 
deberá capturar los siguientes datos para cada uno de los 
estudiantes que desea registrar: 
 
 
Tipo 
Requerido 
 
Username 
Varchar(6) 
X 
 
Nombre 
Varchar(15) 
X 
 
Apellido paterno 
Varchar(15) 
X 
 
Apellido materno 
Varchar(15) 
X 
 
Sexo 
Varchar(15) 
X 
 
Fecha de nacimiento 
Date 
X 
 



Estado de procedencia 
Varchar(25) 
X 
 
Dirección actual 
Varchar(160) 
X 
 
Teléfono 
Varchar(10) 
X 
 
Nombre del padre o tutor 
Varchar(15) 
X 
 
Apellido paterno del padre o tutor 
Varchar(15) 
X 
 
Apellido materno del padre o tutor 
Varchar(15) 
X 
 
Grado 
Varchar(15) 
X 
 
Status 
Varchar(15) 
X 
 
 
2. Baja Alumno 
 
Cuando un alumno ya ha sido registrado en la base de 
datos, se podrá dar de baja. 
 
Una vez que el usuario se encuentre dentro del sistema, 
después de haber ingresado un username y password 
correctos [S1], y posteriormente seleccionar la opción 
“Baja Alumno”, se desplegará una página con un campo 
en donde se tecleara el ID y en una lista se irán 
desplegando los usuarios que se encuentran inscritos y 
por consecuente se pude dar de baja [S2]. 
 
Cuando se haya dado de baja se regresará al menú 
principal. 
 
3. Modificación de información del alumno 



 
Cuando el alumno ya ha sido registrado en la base de 
datos, el usuario podrá actualizar la información del 
usuario. 
 
Sólo los usuarios que cuentan con los permisos 
necesarios podrán ingresar a esta opción y realizar los 
cambios necesarios a los datos. 
 
Una vez que se selecciono la opción “Modificar datos 
alumnos”, se presentará un campo en donde se ingresará 
el ID y conforme se vaya ingresando se irá desplegando 
una lista con los usernames de los alumnos inscritos. 
Cuando se haya seleccionado el username requerido se 
desplegara la información del usuario para poder 
modificarla. 
 
Una vez que el usuario ha modificado los campos que 
desea, el sistema guardará los datos. 
 
Cada campo será validado en su tipo por el sistema [S3] 
y que todos los campos hayan sido completados ya que 
son requeridos [S4]. 
 
Si el punto anterior es correcto, el sistema re-
direccionara al usuario a la página principal. 
 
4. Alta profesor o administrativo 
 
Otra parte de las altas en el módulo de registro, es la alta 
de los profesores o administrativos. 
 
Después de que el usuario se ha logeado correctamente, 
tendrá que seleccionar la opción de “Alta de profesor” 
para que se despliegue una página con los siguientes 
campos: 
 

Campo 
Tipo 

Requerido 
 
Username 
Varchar(30) 
X 
 
Nombre 
Varchar(15) 
X 
 
Apellido paterno 



Varchar(15) 
X 
 
Apellido materno 
Varchar(15) 
X 
 
Fecha de nacimiento 
Date 
X 
 
Dirección 
Varchar(160) 
X 
 
Telefono 
Varchar(15) 
X 
 
Materia Asignada 
Varchar(35) 
X 
 
 
Cada campo será validado en su tipo por el sistema [S3]  
y que todos los campos hayan sido completados ya que 
son requeridos [S4]. 
 
Si los puntos anteriores son correctos, el sistema 
redireccionara al usuario a la página principal. 
 
5. Baja profesor o administrativo. 
 
Cuando los datos del profesor o administrativo ya han 
sido registrados en la base de datos, se podrá dar de baja. 
 
Una vez que el usuario se encuentra dentro del sistema 
después de haber ingresado un username y un password 
correctos [S1], y posteriormente haber seleccionado la 
opción de “Baja profesor”, se desplegará una página con 
un campo para ingresar el username que se quiere dar de 
baja y conforme se vaya tecleando el username, 
aparecerá una lista con los usernames que están dados de 
alta. 
 
Cuando se haya terminado de ingresar el username, se 
dará clic en el botón dar de baja, una vez completado 
este proceso se rediccionara a la página principal. 
 
6. Modificación de información de profesores. 



 
El usuario podrá hacer modificaciones a los datos de los 
profesores o administrativos. Después de haberse 
logeado correctamente, se seleccionará la opción 
“Modificar datos de profesores”. 
 
El sistema desplegará una página en donde se ingresará 
el username que se quiere modificar, y después se 
desplegará la información a modificar. 
 
Una vez que se han hecho las modificaciones necesarias, 
el usuario dará clic en el botón “Enviar”. El sistema 
verificará que todos los campos se encuentren llenos 
[S4] y  redireccionará al usuario a la página principal. 

Representación gráfica:  

Excepciones al caso de uso: S1. El username y/o password ingresados no son  
      válidos. El usuario no cuenta con una contraseña  
      válida para ingresar al sistema. 
S2. La baja de un usuario implica solamente cambiar el  
      Status de “Alta” a “Baja”. 
S3. Formato incorrecto en campos. Los campos  
      numéricos no aceptarán texto, la información  
      capturada solo será válida en su tipo. 
S4. El usuario no llenó un campo que es necesario o no  
      eligió una opción. Se desplegará la leyenda “Campo  
      requerido”. 

Poscondiciones: NA. 
Requerimientos especiales: NA. 
 
 
 
Sistema que se está 
analizando: 

Sistema de administración de una escuela de nivel 
medio. 

No. Del caso de uso: 002 
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Nombre del caso de uso: Registro, consulta e impresión de calificaciones.  
Autor:  Saraí Aragón Benítez. 
Resumen: El módulo permitirá al usuario dar de alta, baja o 

modificar las calificaciones de los estudiantes. 
Hay dos opciones para visualizar las calificaciones, que 
son las siguientes:  
 

a) Por Grupo. 
b) Por persona.

Actores: Usuario: persona que realiza el registro de la 
información. 

Precondiciones: El usuario deberá contar con una clave de acceso valida, 
así como los permisos para poder registrar, dar de baja o 
modificar la información de un alumno. 

Descripción: Flujo de eventos básicos. 
Este caso de uso inicia cuando el usuario ha entrado al 
sistema con una contraseña válida [S1]. 
Una vez que el usuario ha ingresado correctamente al 
sistema, tendrá la opción de realizar alguna de las 
siguientes acciones: 

a) Dar de alta calificaciones 
a. Por grupo. 
b. Por alumno. 

b) Dar de baja calificaciones. 
c) Modificar calificaciones. 

a. Por grupo. 
b. Por alumno. 

d) Consulta de calificaciones. 
a. Por Grupo. 
b. Por Alumno. 

e) Impresión de boletas. 
 
 
1. Alta calificación por grupo. 
 
El usuario podrá registrar en la base de datos la 
información relacionada con las calificaciones del 
estudiante. Para ello, se desplegará una página en donde 
se solicitara el grado del grupo, la materia y el mes, 
después se desplegará una lista con los alumnos inscritos 
en ese grado y con un campo en donde se ingresará la 
calificación. 
 
Una vez que se hayan llenado todos los campos, se 
registraran las calificaciones y será redireccionado a la 
página principal. 
 
 
2. Alta calificación por alumno 
 



Una vez que el usuario se encuentre dentro del sistema 
después de haber ingresado un username y password 
correctos [S1], y posteriormente seleccionar la opción de 
“Alta de calificación por alumno”, se desplegará una 
página con un campo en donde se tecleará el username y 
se seleccionará la materia y el mes en donde se quiere 
dar de alta la calificación. 
 
Cuando se haya dado de alta la calificación, se 
redireccionara a la página principal. 
 
 
3. Dar de baja calificación del alumno 
 
Cuando la calificación del usuario haya sido dada de 
alta, se puede dar de baja si es que el alumno ya no se 
encuentra inscrito en la institución. 
 
Después de que se ha logeado con los privilegios 
correspondientes, se selecciona la opción “Dar de baja 
calificación”, una vez seleccionada se despliega una 
página, la cual cuenta con un campo en donde se 
ingresará el username del usuario que se quiere dar de 
baja alguna calificación y el campo para seleccionar la 
materia en donde se quiere dar de baja. 
 
Una vez que se ha dado de baja, se redirecciona al 
usuario a la página principal. 
 
4. Modificar calificación por alumno 
 
En esta parte del módulo de calificaciones, esta la 
posibilidad de modificar las calificaciones por grupo. 
 
Después de que el usuario se ha logeado correctamente, 
tendrá que seleccionar la opción “Modificar 
calificaciones por grupo” para que se despliegue una 
página con los siguientes campos: 
 

1. Grado del grupo 
2. Mes 
3. Materia 

 
Una vez que se llenaron los campos, se presenta una lista 
con la información del alumno, y con un campo en 
donde se ingresará la nueva calificación. Después 
cuando se presione el botón “Registrar” se verificará lo 
siguiente: 
 

- Cada campo será validado en su tipo por el 



sistema [S2] y que todos los campos hayan sido 
completados ya que son requeridos [S3]. 

Si los puntos anteriores son correctos, el sistema 
presentará la página principal. 
  
5. Consulta de calificaciones por grupo 
 
El usuario se debe de logear con un username y 
password correctos [S1], una vez que haya realizado esta 
opción de manera adecuada, se seleccionará la opción de 
“consulta de calificaciones por grupo”. 
 
Después se desplegará una página con las siguientes 
opciones para llenar, grupo, mes y materia. Una vez que 
se hayan seleccionado estas opciones se desplegará una 
página con la información solicitada. 
 
 
6. Consulta de calificaciones por alumno 
 
El usuario se debe de logear con un username y 
password correctos [S1], una vez que haya realizado esta 
opción de manera adecuada, se seleccionará la opción de 
“consulta de calificaciones por alumno”. 
 
Después se desplegará una página con las siguientes 
opciones para llenar, username, mes y materia. Una vez 
que se hayan seleccionado estas opciones se desplegará 
una página con la información solicitada. 
 
7. Impresión de calificaciones 
 
Una vez que el usuario se haya logeado con un username 
y password correctos [S1], y con los privilegios 
necesarios, puede seleccionar la opción “Imprimir 
calificaciones” 
 
Se tendrá un formato predeterminado para esta opción. 
 
Se desplegará una página en donde se podrá seleccionar 
el username del estudiante del cual se quieren imprimir 
sus calificaciones, después de haberlo seleccionado, se 
presentará una versión preliminar de cómo quedaría la 
boleta antes de ser impresa. 

Representación gráfica:  



Excepciones al caso de uso: S1. El username y/o password ingresados no son  
      válidos. El usuario no cuenta con una contraseña  
      válida para ingresar al sistema. 
 
S2. Formato incorrecto en campos. Los campos  
      numéricos no aceptarán texto, la información  
      capturada solo será válida en su tipo. 
 
S3. El usuario no llenó un campo que es necesario o no  
      eligió una opción. Se desplegará la leyenda “Campo  
      requerido”. 

Poscondiciones: NA. 
Requerimientos especiales: NA. 
 
 
 
 
Sistema que se está 
analizando: 

Sistema de administración de una escuela de nivel 
medio. 

No. Del caso de uso: 003 
Nombre del caso de uso: Registro de estado de cuenta y consulta.  
Autor:  Saraí Aragón Benítez. 
Resumen: El módulo permitirá al usuario dar de alta o modificar 

los estados de cuenta por un usuario1 con privilegios y 
hacer consultas a ellos por cualquier usuario. 

Actores: Usuario1: persona que realiza el registro de la 
información. 
Usuario: persona que puede hacer consultas de la 
información sin la posibilidad de hacer modificaciones. 

Precondiciones: El usuario1 deberá contar con una clave de acceso 
valida, así como los permisos para poder registrar los 
estados de cuenta. 

Descripción: Flujo de eventos básicos. 
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Este caso de uso inicia cuando el usuario ha entrado al 
sistema con una contraseña válida [S1]. 
 
Una vez que el usuario ha ingresado correctamente al 
sistema, tendrá la opción de realizar alguna de las 
siguientes acciones: 
 

1. Modificar el estado de cuenta. 
2. Consultar el estado de cuenta. 

 
1. Modificar el estado de cuenta 
 
El usuario seleccionará la opción de “Modificación del 
estado de cuenta”, después se desplegará una página en 
donde se mostrará un campo para que se ingrese el 
username que se quiere modificar. 
 
Una vez que haya sido seleccionado, se mostrará la 
forma con los datos que contiene, y los que el usuario 
podrá modificar, una vez que se hayan realizado las 
modificaciones se verificará que los campos hayan sido 
llenados correctamente y con el tipo de datos que se 
solicita [S2]. 
 
Ya que se hayan realizado estas operaciones se 
redireccionara a la página principal. 
 
 
2. Consulta del estado de cuenta 
 
Cuando el usuario haya seleccionado la opción de 
“Consulta de estado de cuenta”, se le desplegará una 
página en donde se ingresará su username y se 
seleccionara el mes que desea consultar, después de 
haber llenado los campos correctamente se desplegará la 
información correspondiente. 

Representación gráfica: 

 
 
 
 

Excepciones al caso de uso: S1. El username y/o password ingresados no son  
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      válidos. El usuario no cuenta con una contraseña  
      válida para ingresar al sistema. 
 
S2. Formato incorrecto en campos. Los campos  
      numéricos no aceptarán texto, la información  
      capturada solo será válida en su tipo. 
 
S3. El usuario no llenó un campo que es necesario o no  
      eligió una opción. Se desplegará la leyenda “Campo  
      requerido”. 

Poscondiciones: NA. 
Requerimientos especiales: NA. 
 
 
 
Sistema que se está 
analizando: 

Sistema de administración de una escuela de nivel medio.  

No del caso de uso: 004 

Nombre del caso de 
Uso: 

Reporte de grupos 

Autor: Saraí Aragón Benítez 

Resumen: El módulo permitirá al usuario generar las listas de los alumnos 
inscritos en cada nivel y por materia.  

Actores: Usuario: persona que realiza las consultas para obtener las listas 
de asistencias. 

Precondiciones: El usuario deberá contar con una clave de acceso válida.  

Descripción: Flujo de Eventos Básico. 

Este caso de uso inicia cuando el usuario ha entrado al sistema 
con una contraseña válida [S1]. 

Una vez que el usuario ha ingresado correctamente al sistema, 
tendrá que seleccionar la opción “Reporte de grupos”, después de 
desplegará una página con las siguientes opciones a llenar: 

     a. Grado. 

     b. Materia. 

 

Después de haber seleccionado las opciones anteriores, se 
presentará el aprovechamiento del grupo seleccionado. 

    



  

 

Excepciones al caso 
de uso: 

S1. El username y/o password ingresados no son válidos. El 
usuario no cuenta con una contraseña válida para ingresar al 
sistema. 

S2. Formato incorrecto en campos. Los campos numéricos no 
aceptarán texto, la información capturada solo será validada 
en su tipo y las listas mostrarán la información contenida en 
los respectivos catálogos. 

Postcondiciones: NA. 

Requerimientos 
Especiales: 

NA 

 
 
Diagramas de flujo de datos 
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