
Nombre Profesor:    Francisco Javier Pingarrón Morales 

Unidad de Aprendizaje:   Análisis de Sistemas 

Secuencia:     2CV20 

 

Unidad Temática III  Técnicas y Herramientas 

3.3 Establecimiento de Requerimientos 

Actividad: Tipos de Requerimientos 

Día Tema Laminas 

1 Tipos de Requerimientos 72-73 

 Requerimientos funcionales 74 

 Requerimientos No funcionales 75-81 

 Requerimientos de Dominio 82-85 

 

Evidencia Descripción Fecha Entrega 

7 Definir 3 Objetivos y 3 Requerimientos 2/Abr/2020 

 

Actividad: Determinación de Requerimientos 

Día Tema Laminas 

2 Determinación de requerimientos 86-98 

 

Evidencia Descripción Fecha Entrega 

8 Definición de requerimientos de un caso práctico 2/Abr/2020 

 

Actividad: Formas de recabar información 

Día Tema Laminas 

3 Técnicas para encontrar hechos 99 

 Entrevista 100-101 

 Cuestionario 102 

 Revisión de documentación 103-105 

 

Evidencia Descripción Fecha Entrega 

9 Planteamiento de técnicas para encontrar hechos 2/Abr/2020 

 

 

 

Recursos:   Presentación (documento enviado al inicio del semestre) de la materia. 



Medio de Entrega:   Vía mail  

Método de evaluación: 

El día 2 de abril se enviara un mail con el examen en el horario de clase, el cual se deberá resolver 

a más tardar en 2 horas y regresarlo por el mismo medio. 

 

Detalle de las evidencias 

 

Evidencia 7 

Problema “La asignación de salones al inicio del semestre de cada periodo escolar en UPIICSA” 

Definir 3 objetivos y 3 requerimientos funcionales correspondientes al análisis del problema. 

Se trabajara por equipos de máximo 5 personas 

Evidencia 8 

Considerando la funcionalidad a continuación descrita de una aeropuerto. 

“se desea generar un sistema de información que contenga la siguiente funcionalidad” 

 

a. Control de cada avión registrado en el aeropuerto (Nº Registro, matrícula, antigüedad, 

fecha registro,...).   

b. Cada avión es de un tipo determinado, recogiéndose de cada tipo su modelo, capacidad y 

peso.  

c. Control de los hangares (Código hangar, capacidad y localización) donde se estacionan 

aviones.   

        • Cada avión tiene designado un hangar.  

d. Control de los propietarios (individuales o corporativos) de aviones (nombre, dirección, 

teléfono). Relación N:M. Se registrará la fecha de compra de cada avión.  

e. Control de pilotos (Número de licencia). Están calificados para pilotar determinados tipos 

de aviones.   

f. Control de empleados de mantenimiento (salario y turno).   

        • Calificados para trabajar en determinados tipos de aviones.   

        • Mantienen aviones específicos   

        • Para cada servicio de mantenimiento se registrará: fecha, código de trabajo y horas 

trabajadas.   



g. Se registrará el NSS, nombre, dirección,... de todas las personas (mecánicos, pilotos, 

propietarios individuales) de la BD.  

 

Defina: 

 4 reglas de negocio 

 4 Requerimiento funcionales 

 4 Requerimientos no funcionales 

 4 Requerimientos de Dominio 

Se trabajará por equipo máximo 5 personas 

Evidencia 9 

Con base a la evidencia anterior genere la estrategia de técnicas para encontrar los hechos 

(entrevistas, cuestionarios, etc) 

Se trabajará por equipo máximo 5 personas 

 

 

 

 

 


