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Introducción 

A continuación se muestran los informes del proyecto en el cual se abarcara  distintos puntos, 
con el objetivo de obtener una mejor visión sobre la conveniencia del mismo. Esta 
documentación  servirá para el desarrollo de un conjunto de requerimientos que satisfacen  una 
necesidad específica. El desarrollo incluye la identificación, organización, presentación y 
modificación de los requerimientos. Además  ayudará para  tener una visión más clara  y 
detallada sobre el proyecto. 

 

Fortalezas 
 
Equipo con conocimiento en diferentes áreas 
en el desarrollo de aplicaciones. 
 
Equipo con tiempo para realizar el proyecto. 
 
Equipo que ha trabajado antes en otro 
proyecto. 
 
Bajo costo en el desarrollo y producción. 
 
Capacitación y asistencia técnica. 
 

Debilidades 
 
Falta de conocimiento y experiencia en algunas 
de las tecnologías particularmente usadas. 
 
Pobre metodología no del todo conveniente 
para el desarrollo del trabajo. 
 
Impuntualidad por parte de los integrantes del 
equipo. 
 
 

Oportunidades 
 
El hardware a utilizar no es de un costo alto. 
 
El producto es requerido en este caso por la 
universidad. 
 
Éxito en el proyecto y  presentación para 
diferentes instituciones. 

Amenazas 
 
Dificultad para terminar el proyecto. 
 
La gran competencia que existe en el desarrollo 
de este mismo proyecto  dentro de la 
institución. 
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Estudio de factibilidad 

Factibilidad operativa 

Todas las universidades e instituciones  al final de cada curso realizan algún tipo de graduación 
de alumnos. He aquí donde el proyecto pretende ser  implementado para automatizar el proceso 
así como agilizar la entrega de documentos, además  tener un mejor control y orden  durante el 
proceso de dicha graduación.  

Este proyecto se lleva a cabo de acuerdo a los requerimientos ya obtenidos. 

 

Simplicidad para el usuario 

Este proyecto será realizado  pensando en el fácil entendimiento y la rápida adaptación para 
cualquier cliente sin necesidad de tener un conocimiento amplio en las nuevas tecnologías. Será 
implementado de tal manera que cualquier persona será capaz de usarlo con gran facilidad. El 
diseño es claro, entendible para facilitar el trabajo. 

 

Documentación 

El  proyecto contará con la documentación necesaria para la reutilización  de este por parte de 
alguna organización o equipo diferente al desarrollador. Podrán realizarse cambios solo si se 
consideran convenientes por parte de otro equipo con la ayuda de esta documentación  

Conclusiones de la factibilidad operativa 

Como conclusión es necesario decir que el proyecto estará a la vista de la universidad y porque 
no a la vista de las demás comunidades educativas de nuestros alrededores que estén decididas 
a automatizar y agilizar su proceso de graduación así como la entrega de documentación a sus 
alumnos. 
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Factibilidad técnica 

Tecnología a utilizar 

El desarrollo del proyecto se basara en el lenguaje de programación de código de c#. Se utilizara 
visual studio 2010. 

Para las bases de datos utilizaremos SQL server 2005 así como  su correcto lenguaje para el 
manejo de base de datos. 

Se tiene  en cuenta que el desarrollo de este se llevara a cabo en Windows. Tecnología con la 
cual cuenta el equipo así que no hay necesidad de adquirirla. 

 

Interfaces necesarias 

En este punto contamos con una problemática que es la comunicación entre Visual Studio y SQL 
server ya que le equipo no está preparado al 100 %. Pero se aplicaran los conocimientos 
necesarios para la correcta comunicación entre estas aplicaciones. 

 

Recursos humanos 

El equipo cuenta con 5 desarrolladores con conocimientos en las distintas  aplicaciones  como 
C#, SQL server y diseño, pero para facilitar el trabajo se ha decido repartir a los integrantes de 
acuerdo al resultado de la evaluación  de conocimiento en las distintas áreas a utilizar. Cada 
desarrollador estará en el área en el cual se más eficiente. 
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Factibilidad económica 

Se tomara en cuenta el tiempo establecido para terminar el proyecto que es un lapso de cuatro 
meses. 

Recursos humanos 

En cuanto a la inversión en recursos humanos presentamos un análisis de costo en la inversión 
de estos recursos. 

 

PERFIL Ó  ROL Dedicación  Meses 
requeridos 

Total 

Líder del 
proyecto 

Tiempo 
completo 

4 $11,200 

Programador Medio 
tiempo 

4 $18,000 

Programador Medio 
tiempo 

4 $18,000 

Administrador 
base de datos 

Tiempo 
completo 

4 $20,000 

Diseñador  Medio 
tiempo 

4 $22,000 

Total del Proyecto $89,200 
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Hardware 

Se cuenta con tres equipos. Con las siguientes características. 

HP G60-237NR Notebook PC 

 
Hardware 
ProductName G60-237NR 

ProductNumber NJ537UA#ABA 

Microprocessor 2.00 GHz Intel Core2 DuoProcessor T6400 

Microprocessor 
Cache 

2MB L2 Cache 

Memory 3072MB 

Memory Max 4096MB 

Video Graphics Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD 

Video Memory Up to 1309MB 

Hard Drive 320GB (5400RPM) 

Multimedia Drive LightScribeSuperMulti 8X DVD±R/RW with Double Layer Support 

Display 16.0" Diagonal High Definition HP BrightView Display (1366x768) 

Fax/Modem High speed 56k modem 

Network Card Integrated 10/100 Ethernet LAN 

WirelessConnectivity  802.11a/b/g/n WLAN 

Sound Altec Lansing speakers 

Keyboard 101-key compatible 

PointingDevice Touch Pad with On/Off button and dedicated vertical scroll Up/Down pad 

PC Card Slots   

ExternalPorts  5-in-1 integrated Digital Media Reader for Secure Digital cards, 
MultiMedia cards, Memory Stick, Memory Stick Pro, or xD 
Picture cards 

 3 Universal Serial Bus (USB) 2.0 

 1 Headphoneout 

 1 microphone-in 

 1 HDMI 

 1 VGA (15-pin) 

 1 RJ-11 (modem) 

 1 RJ -45 (LAN) 
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Dimensions 14.88" (L) x 9.9" (D) x 13.8" (min H) -1.72" (max H) 

Weight 6.57lbs 

Security  Kensington MicroSaverlock slot 

 Power-onpassword 

 Accepts 3rd party security lock devices 

Power  65W AC Adapter 

 6-Cell Lithium-Ion battery 

What's In The Box   

Software 

OperatingSystem:  

Genuine Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 

 

 
 

Aspire 4530-5603 Especificaciones Técnicas  
Sistema Operativo • Linpus Linux (boot) en inglés (no incluye sistema operativo) incluye DVD de 
drivers para Vista y XP  
Webcam • AcerCrystalEye Webcam de 0.3 megapixeles 
Procesador • AMD Athlon X2 QL-60, 1.9GHz  
Caché • 1MB L2  
Memoria • 1024MB RAM (1024/0) DDRII-667 
• Expandible hasta 4GB (un módulo de memoria de 2GB en cada ranura, soporte dual-channel)  
Pantalla • 14.1" TFT Activa WXGA (1280 x 800, 200 nit) CrystalBrite 
Gráficas • NVIDIA GeForce 9100M   
Audio • Compatible con MS-Sound, micrófono integrado, soporte para bocinas digitales S/PDIF 
(Sony/Philips Digital Interface) 
• Efecto Dolby certifiedsurround con dos bocinas estéreo integradas  
Disco Duro • Disco duro 160GB SATA @5400RPM  
Disco Óptico • Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW)  
Tarjeta de Red • Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT 
Módem • Fax/Modem de 56Kbps V.92  
Conexión inalámbrica • Red inalámbrica AcerInviLink 802.11 b/g, antena AcerSignalUp 
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Puertos E/S  • Entrada DC para adaptador AC 
• Modem RJ-11  
• LAN RJ-45  
• VGA  
• Salida de audio para bocinas/ audífono 

Comprensión del problema 

En  la graduación de las carreras de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, horas 

antes de la entrega, los alumnos se presentan para  reportar su asistencia con su tutor, los tutores 

los ordenan por orden alfabético empezando por las carreras y después por los apellidos de los 

alumnos, en un papel van registrando los alumnos que van llegando, la lista se cierra en el 

momento  que se da inicio el programa cívico para que se le pase el reporte a los  heraldos y para 

que los de servicios escolares tengan una relación de los alumnos que no llegaron y quiten sus 

folders de las cajas. Los alumnos que llegan tarde toman  los asientos de atrás ya que por su 

irresponsabilidad no podrán pasar a recoger su papel al presídium por que se los dan hasta que 

termine la ceremonia de lo contrario alterara las listas que anteriormente se realizaron en orden. 

 

 

 

 

Definición del dominio de la aplicación 

El proyecto es  constituir una herramienta que va a permitir la automatización de los procesos 

referentes a la graduación así como el manejo de información de los alumnos egresados de la 

universidad. Actualmente estas actividades son desempeñadas por el personal  asignado por  la 

Universidad. Tiene como finalidad ser una herramienta que permita la realización automática de 

asistencia que actualmente son realizadas de manera manual. Además se pretende  que su 
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utilización  logre será provechada por la comunidad en general satisfaciendo las necesidades que 

estas puedan tener. 

 

 

Análisis y negociación de requisitos (recopilación de información) 

Las funciones básicas que el sistema tendrá, es que podrá mandar y compartir la información que 

contenga con otros usuarios para hacer más fácil y rápido el flujo de la información, así como 

también debe de mandar a imprimir un reporte final para ver de manera física los datos obtenidos. 

Además ayudará a ser  más  automatizado  el registro de los alumnos  que asisten  a la graduación  

y con ello hacer más eficiente  la entrega de documentación. 

Las funciones  que realizará el sistema son las siguientes: 

Se podrá ingresar  el número de control  y  deberá mostrar en pantalla  los siguientes datos: 

nombre, carrera.  

Otra de las funciones que realizará  es que los datos de los alumnos  deberán ser ordenados  por 

apellido paterno, apellido materno y nombre.  Además  deberá calcular y mandar a mostrar  los 3 

promedios más altos de cada carrera. 

La función del colibrí deberá ser de manera inalámbrica, solo se pasara lista, se ordena por carrera 

en orden alfabético. 

Tiene que mandar dos listas una de los alumnos que si llegaron y otra de los alumnos que no 

llegaron. 

Que se pueda verificar  que alumnos no llegaron  para que se  quiten sus folders. 

Vinculación   será el único que podrá  capturar los datos de  los   invitados de honor (Nombre, 

Cargo, Dependencia), en caso de  que alguna personalidad falte,  entonces se deberá de agregar a 

la persona que va en su representación. 
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También debe contener contraseñas de seguridad para que no se  puedan registrar alumnos solo  

pase de lista. 

Preguntas para la obtención de requerimientos 

¿Qué tipo de sistema es el que requieren que se implemente? 

¿Cuál es el propósito de implementar este sistema? 

¿Cómo  le gustaría que  fuera el sistema? 

¿De qué forma se desea que se haga el pase de lista? 

¿Cómo le gustaría que se ordenara el pase de lista de los alumnos (carrera, grupo, etc.) 

¿El pase de lista es solo para alumnos? 

¿Cuántos y cuáles promedios son los que quiere que arroje el sistema? 

¿Que áreas o carreras desea que abarque el sistema? 

¿Qué datos quiere que muestre el sistema? 

¿Qué tipo de reporte le gustaría que arroje el sistema? 

¿El programa debe tener algún tipo de restricciones (usuarios, contraseñas)? 

¿Cuántos usuarios deben tener el sistema? 

¿Qué tipo de usuarios debe contener el sistema? 

¿Qué tipo de conexión usaría el sistema? 
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REQUERIMIENTOS DE COLIBRÍ 

PROPOSITO: 

1. Ayudar a ser  más  eficiente  el registro de los alumnos  que asisten  a la graduación  y 

con ello hacer más eficiente  la entrega de documentación. 

2. Se podrá ingresar  el número de control  y  deberá  mostrar en pantalla  los siguientes 

datos: número de control, nombre completo, carrera, promedio. 

3. Los datos de los alumnos  deberán ser ordenados  por programa educativo, apellido 

paterno, apellido materno y nombre.   

4. Tendrá que mandar dos listas una de los alumnos que si llegaron y otra de los 

alumnos que no llegaron.  

5. Deberá calcular y mandar a mostrar  los 3 promedios más altos de cada carrera. 

6. Vinculación será el único que podrá  capturar los datos de  los   invitados de honor 

(Nombre, Cargo, Dependencia), en caso de  que alguna personalidad falte,  entonces 

se deberá de agregar a la persona que viene en su representación. 

7. El sistema también contará con  contraseñas de seguridad para que cada 

departamento contenga un rol específico y  no realicen acciones   no permitidas. 

8. El Departamento de  Servicios Escolares es el único que tendrá acceso a la 

información de los alumnos y podrá cerrar listas. 

9. Los heraldos podrán ver las listas de asistencia de los alumnos y de invitados 

especiales, también  puede registrar representante y podrá ver el programa de 

actividades. 

10.  Las edecanes solo  registran asistencia y darán el número de asiento del alumno. 
 

 

 

 

Requerimientos funcionales 

 

Estos son algunos de los requerimientos del sistema: 
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Función Categoría 

 

Registra la asistencia de los alumnos. Funcional 

 

Registra la asistencia de invitados principales del presídium. Funcional 

 

Captura la información sobre alumnos e invitados usando una captura manual de la 

información proporcionada. 
Funcional 

 

Los administradores deben de introducir nombre de usuario y contraseña para evitar que las 

edecanes tengan acceso al sistema y modificarlo. 
Funcional 

 

Muestra las listas de manera física del número total de alumnos, invitados principales, así 

como también de los que integraran el presídium. 
Funcional 

 

Requerimientos   no funcionales 

 

 

Función Categoría 

 

Reduce las cantidades enorme de listas físicas y el desorden al ordenarlos. No Funcional 

 

Se registran todas las carreras. No Funcional 

 

El mecanismo de almacenamiento es persistente. No Funcional 

 

Ofrece una buena comunicación entre sistemas y usuarios. No Funcional 
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ID Caso de Uso: Colibrí  

Nombre del Caso de Uso: Pase de lista a alumnos  

Creado por: Henry Mendoza, Magdalena 

González, 

Jorge Cesar Zapotitlán, 

Actualizado por: Abundio Meza, 

Mercedes Monserrat 

Fecha de Creación: 10/05/2010 Fecha de Actualización:  25/09/2010 

 

Actor que Inicia el Caso: Administrador 

Actores Involucrados: alumnos 

Descripción Corta:  Pase de lista a los alumnos egresados  

Pre-condiciones: El alumno deberá registrarse al llegar al lugar citado 

Post-condiciones:  El administrador dará el numero de asiento correspondiente 

Curso Normal/Flujo Base: 

(Con Especificación de Secuencia) 

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El alumno entrara a la 

institución y dará su número de 

control para ser registrado. 

 

 
2. El sistema tendrá a todos los alumnos 

egresados en el sistema. 
3. El sistema proporcionara el numero de asiento  

4. Los alumnos tomaran asiento 

en su lugar correspondiente. 

 

 

 

8. El alumno pasara al presídium por 

sus documentos correspondientes. 

 

 

 

5. El sistema se actualizara cada cierto tiempo. 
6. El sistema cerrara listas. 
7. El sistema proporcionara todos los registros. 

 

 

9. Termina el caso de uso. 

 

Flujo alterno: 
 

Frecuencia:  

Requerimientos Especiales: La tecnología será la más novedosa 

ID Caso de Uso: Colibrí  
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Nombre del Caso de Uso: Pase de lista a invitados especiales. 

Creado por: Henry Mendoza, 

Magdalena González, 

Jorge Cesar  Zapotitlán, 

Actualizado por: Abundio Meza, 

Mercedes Monserrat 

Fecha de Creación: 10/05/2010 Fecha de Actualización:  25/09/2010 

 

Actor que Inicia el Caso: Administrador 

Actores Involucrados: Invitados especiales. 

Descripción Corta:  Pase de lista a los invitados especiales 

Pre-condiciones: Los invitados especiales  deberán registrarse al llegar al lugar citado 

Post-condiciones:    Los invitados especiales tomaran lugar en el asiento asignado 

Curso Normal/Flujo Base: 

(Con Especificación de 

Secuencia) 

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. Los invitados especiales 

entraran a la institución y 

darán su nombre, en caso de 

venir en representación de 

alguien mas también 

proporcionara su nombre. 

 

 
2. El sistema tendrá que tener los registros 

de todos los invitados especiales. 
3. El sistema tendrá que registrar al  invitado 

especial. En caso de que alguien más 
venga en representación se pedirá su 
nombre y el sistema será capaz de 
registrarlo.  

4. Los invitados especiales 

tomara asiento en su lugar 

correspondiente. 

 

 

 

8. los invitados especiales harán sus 

roles específicos. 

 

 

 

 

5. El sistema se actualizara cada cierto 
tiempo. 

6. El sistema cerrara listas. 
7. El sistema proporcionara todos los 

registros. 

 

9. Termina el caso de uso. 
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Flujo alterno: 
 

Frecuencia: Cada que se registre un invitado especial. 

Requerimientos Especiales:  

ID Caso de Uso: Colibrí  

Nombre del Caso de Uso: Acciones de los administradores. 

Creado por: Henry Mendoza, 

Magdalena González, 

Jorge Cesar Zapotitlán, 

Actualizado por: Abundio Meza, 

Mercedes Monserrat 

Fecha de Creación: 10/05/2010 Fecha de Actualización:  25/09/2010 

 

Actor que Inicia el Caso: Administrador 

Actores Involucrados: administrador 

Descripción Corta:  Pasos a seguir de los administradores 

Pre-condiciones: El administrador pondrá todo listo para el funcionamiento del sistema. 

Post-condiciones:  El administrador asegura  que funcione correctamente el sistema. 

Curso Normal/Flujo Base: 

(Con Especificación de 

Secuencia) 

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El administrador verifica 

todos los detalles del 

sistema. 

 

 
2. El sistema tendrá sus últimos detalles. 
3. El sistema tendrá toda la información 

necesaria para la operación.  
 

4. El administrador pasara 

lista y pondrá asistencias e 

inasistencias.  
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.  

 

 

8. El administrador otorgara toda la 

información necesaria del sistema. 

. 

 

 

 

 

5. El sistema se actualizara cada cierto 
tiempo. 

6. El sistema cerrara listas. 
7. El sistema proporcionara todos los 

registros. 

 

 

. 

 

 

9. Termina el caso de uso. 

Flujo alterno: 
 

Frecuencia:  

Requerimientos Especiales: La tecnología será la mas novedosa 

ID Caso de Uso: Colibrí  
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Nombre del Caso de Uso: Acciones delas edecanes  

Creado por: Henry Mendoza, 

Magdalena González, 

Jorge Cesar Zapotitlán, 

Actualizado por: Abundio Meza, 

Mercedes Monserrat 

Fecha de Creación: 10/05/2010 Fecha de Actualización:  25/09/2010 

 

Actor que Inicia el Caso: Administrador 

Actores Involucrados: Alumnos y familiares  

Descripción Corta:  Pasos a seguir de los administradores 

Pre-condiciones: El administrador pondrá todo listo para el funcionamiento del sistema. 

Post-condiciones:  El administrador asegura  que funcione correctamente el sistema. 

Curso Normal/Flujo Base: 

(Con Especificación de 

Secuencia) 

Acción del Actor Responsabilidad del Sistema 

1. El administrador verifica 

todos los detalles del 

sistema. 

 

 
2. El sistema tendrá sus últimos detalles. 
3. El sistema tendrá toda la información 

necesaria para la operación.  
 

4. El administrador pasara 

lista y pondrá asistencias e 

inasistencias.  

 

 

 

 

.  

 

 

8. El administrador otorgara toda la 

información necesaria del sistema. 

. 

 

5. El sistema se actualizara cada cierto 
tiempo. 

6. El sistema cerrara listas. 
7. El sistema proporcionara todos los 

registros. 

 

 

. 

 

 

 9. Termina el caso de uso. 
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Flujo alterno: 
 

Frecuencia:  

Requerimientos Especiales: La tecnología será la mas novedosa 
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22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
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Después de haber realizado el estudio anterior se tiene una visión más clara de todos los 

elementos que se tomarán en cuenta para la realización del  proyecto. El estudio mostró 

también los alcances y costos  que conlleva la  realización de este.  Se tiene  una visión más clara 

de lo que se realizara,  finalmente muestra las facilidades o dificultades quese presentaran 

durante todo el proceso de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


