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1.- Ámbito y Alcance 
 

El sistema que vamos a describir se denomina La Mega Subasta 
Pública. Es un sistema de subastas por Internet y por teléfono que permite 
varios tipos de pujas destinado a participantes de la península y de las islas 
Baleares. Esta descripción del sistema corresponde a la primera versión de La 
Mega Subasta Pública. Este documento está basado en el estándar de 
desarrollo de Métrica 3. 
 La finalidad de este documento es describir el sistema de información 
necesario para la gestión de una empresa de subastas, destinado en este caso 
a Internet. Para ello definiremos las entradas y salidas del sistema y su 
interacción con los principales componentes y actores del sistema.  

Tomaremos como actores principales a los participantes que se 
registrarán como usuarios del sistema, así como los proveedores que 
facilitarán los productos al sistema. La Mega Subasta Pública actuará de 
intermediario para poner en contacto a los Participantes y a los Proveedores y 
facilitará la tarea para adquirir los productos, a cambio cobrará una cuota de 
participación. Existe la figura del administrador que se encarga de realizar la 
proclamación de los ganadores. 

El sistema no se encargará de gestionar los servicios de envío de las 
entregas de los productos, acudiendo a subcontratas que realizarán esta 
función. La publicación de los ganadores se relega al uso de medios públicos 
como la radio, prensa y televisión. El sistema no dispone de almacén de 
productos, sino de una serie de anuncios que hacen referencias a ellos, 
solamente en el caso de salir ganador un participante (y aceptar la 
adjudicación) el proveedor enviará el producto a la Mega Subasta Pública. 
 El software que se dará lugar estará compuesto por un sistema de 
bases de datos para almacenar los datos de productos y usuarios así como 
una página web para el acceso de los participantes (y del administrador). La 
página web estará realizada en HTML pero cargará un entorno de ventanas 
para facilitar la tarea al usuario. Toda la comunicación se realizará vía 
Internet aunque en el caso de acceder al sistema vía teléfono se realizará 
mediante operadora que actúa directamente sobre el ordenador (como si del 
Participante se tratara). 
 Este sistema software está dirigido para el uso en la Península e islas 
Baleares. El sistema realmente estará situado físicamente en un servidor al 
que se accede por Internet, por lo que se deberá comprobar el origen de los 
participantes. Un uso externo al Estado Español implicaría modificar la 
comprobación de origen de participantes, así como un estudio detallado sobre 
posibles implicaciones de la legislación vigente en el país destino. 
 El desarrollo de este documento esta enfocado a las prácticas de la 
asignatura de Fundamentos de Ingeniería del Software. El software está 
dirigido a un potencial comprador que necesita las funcionalidades que el 
sistema le ofrece. Los usuarios del sistema serán los propios participantes. 
 Este documento está destinado al personal de desarrollo de la 
aplicación software necesario para la puesta en funcionamiento de la Mega 
Subasta Pública, así como personal dedicado al control de la calidad del 
software y otros procedimientos ulteriores al desarrollo como auditorías. 
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2.- Catálogo de requisitos 
 
 A continuación se muestran los requisitos del sistema, se resaltan los 
identificadores que se definen en el glosario de términos. 
 Los requisitos indican un nivel de prioridad por medio de flechas: 

- ↑: Prioridad alta en el sistema. 
- →: Prioridad media en el sistema. 
- ↓: Prioridad baja en el sistema. 

 
Nota del profesor.- Es importante fijar un criterio para estructurar el catálogo de 
requisitos. P.ej., puede ser útil agruparlo según las funciones del sistema, que se 
deben ver reflejadas en los DFDs. En este documento se ha seguido un criterio 
distinto. Por otro lado, tened en cuenta que el trabajo en este catálogo es 
concurrente con el trabajo en el modelo de procesos. Primero se establece un 
diagrama de contexto inicial que fija los límites del sistema e inmediatamente se 
van escribiendo requisitos, dibujando el DFD0 y el resto de DFDs, y volviendo al 
diagrama de contexto se van refinando los límites –si fuera necesario- y los 
intercambios de datos con las entidades externas. 
 
1. Requisitos en cuanto a los participantes de la subasta. 

1.1. (↑) El sistema recogerá los siguientes datos personales de los usuarios: 
Nombre, apellidos, DNI, domicilio, dirección de envío y teléfono. 

1.2. (↑) El sistema recogerá los datos de la tarjeta de crédito del usuario, su 
tipo de tarjeta (débito, crédito) y su número. 

1.3. (→) El sistema comprobará que el participante resida en la Península o 
en las Islas Baleares. 

1.4. (↑) El participante deberá ser mayor de edad. No podrá ser empleado ni 
proveedor de la Mega Subasta Pública. 

1.5. (→) Los datos podrán ser archivados bajo consentimiento del usuario. 
1.6. (↓) El sistema será capaz de atender un número limitado de consultas 

o peticiones de su base de datos. 
 

2. En cuanto a la comunicación de los proveedores con la Mega Subasta 
Pública. 
2.1. (↑) Los proveedores deberán aportar los siguientes datos de los 

productos que quieres anunciar: referencia del proveedor, número de 
artículos, denominación, descripción, PVP, puja mínima, gastos de 
envío, tipo de pago, plazo de entrega. 

2.2. (↑) El sistema notificará las compras a los proveedores por medio del  
número de anuncio en la Mega Subasta Pública. El proveedor tendrá 
conocimiento de la relación entre el código de la Mega Subasta Pública 
y la referencia del proveedor después de publicar el anuncio. 

 
3. Tipos de subastas 

3.1. Subasta normal. 
3.1.1. (↑) Estas subastas se consideran ciegas, es decir, nadie podrá ver 

las subastas de los demás participantes. 
3.2. Subasta regular. 

3.2.1. (↑) Estas subastas no son ciegas. 
3.2.2. (↓) Están en un catálogo aparte. 
3.2.3. (↑) El participante facilitará un producto que saldrá a subasta 
3.2.4. (↑) El sistema comprobará que el participante que ofrece el 

producto solamente pueda cancelar la subasta regular 
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3.3. Subasta inversa. 
3.3.1. (↑) Estas subastas no son ciegas.  
3.3.2. (↓) Están en un catálogo aparte. 
3.3.3. (→) El sistema administrará las peticiones de productos de los 

participantes.  
 

4. En cuanto a las pujas. 
4.1. (→) El usuario podrá pujar tanto por teléfono como por Internet. 
4.2. (→) El participante podrá pujar por tantos anuncios diferentes como se 

quiera. 
4.3. (↑) Las pujas de un usuario deberán identificarse con el DNI del 

usuario, el número de anuncio del producto solicitado y el valor de la 
puja. 

4.4. (↑) El sistema comprobará que el número de pujas de un usuario es 
menor o igual a tres, si el participante resulta adjudicatario en más de 
una de ellas, el sistema tomará como válida la de menor valor. 

4.5. (↑) Por cada puja, se le cobrará al usuario la cuota de participación 
detallada en el anuncio del producto, que no será devuelta. 

4.6. (→) Si un usuario resulta adjudicatario de varios productos por los que 
pujaba, podrá optar por adquirir todos o sólo un grupo de ellos. El 
sistema permitirá realizar esta opción, no se cobrará ningún gasto 
adicional por esta cancelación. 

4.7. (→) Una puja podrá ser cancelada antes del cierre de la edición, sin 
gasto adicional alguno (excepto la cuota de participación). 

4.8. (↑) El sistema emitirá una confirmación tanto para verificar la 
confirmación o la cancelación de una puja. El sistema comprobará que 
ninguna puja pueda alterarse una vez efectuada, sólo será posible 
cancelar la puja. 

4.9. (↑) El sistema identificará a cada puja con un número de serie único. 
 

5. Cierre de la subasta 
5.1. (→) El cierre será realizado por el administrador de la Mega Subasta 

Pública. 
5.2. (→) El sistema comprobará que el número de pujas adjudicatarias será 

igual al número de productos/servicios ofertados. 
5.3. (↑) El sistema elegirá como adjudicatario en una puja, aquella puja de 

mayor valor. En el caso de que sea de igual valor, tomará la más 
antigua. 

5.4. (↑) El sistema notificará a los ganadores anunciando el número de 
serie ganador y el valor de la puja. 

5.5. (↓) El sistema notificará a los ganadores anunciando el número de serie 
ganador por medio de servicios públicos como periódicos, Internet etc.. 

5.6. (→) Para fines administrativos y legales, los resultados de las pujas con 
sus adjudicatarios serán almacenados en una base de datos. 

 
6. En cuanto a los pagos en el sistema 

6.1. (↑) El sistema enviará el número de tarjeta, número de anuncio y el 
importe a cargar al banco. Deberá recibir confirmación para proceder a 
la compra y entrega del producto. 

6.2. (→) En el momento de registro del usuario, se procede a validar la 
tarjeta contra el Banco. 

6.3. (→) Una vez adjudicado un producto, el usuario deberá decidir su 
compra.  



Práctica 1   Javier Luis Cánovas Izquierdo 
Fundamentos de Ingeniería del Software   Daniel Sánchez Pedreño 

 5

 
7. Entrega del producto. 

7.1. (↑) Una vez comprado el producto y avisado al proveedor, se esperará a 
recibir el producto para proceder a la entrega al participante a la 
dirección de envío que se establece en el registro de usuario por los 
canales de distribución que la Mega Subasta Pública considere 
oportunos. 

7.2. (↓) El sistema evitará que el plazo de entrega del producto sea mayor a 
siete días. 

7.3. (↑) Si el participante devuelve el producto, el sistema devolverá el 
producto al proveedor y realizará la devolución del importe en la cuenta 
del participante. 
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3.- Glosario de términos 
 

- Adjudicatario: Ganador de una subasta por hace la mejor puja. 
- Administrador: Persona encargada del cierre. 
- Anuncio: Ofertas de La Mega Subasta Pública al público que incluyen 

los datos establecidos en los requisitos. Los anuncios se ponen en 
conocimiento de los Usuarios. 

- Cancelación de puja: Renuncia de un usuario sobre una puja ya 
realizada. 

- Cierre: Procedimiento de adjudicación de ganadores a las distintas 
ediciones de La Mega Subasta Pública 

- Cuota de Participación: Importe que cobra La Mega Subasta Pública  a 
cada usuario que realiza una puja por un producto. 

- Devolución: Retorno del producto del participante al proveedor del 
mismo. 

- Edición: Conjunto de productos ofertados (anuncios) entre dos cierres 
consecutivos. 

- Entrega: Fecha estipulada para facilitar un producto adquirido por un 
participante de La Mega Subasta Pública. 

- Ganador: Ver adjudicatario. 
- Pago: cantidad a rembolsar al banco cuando se produce una compra en 

La Mega Subasta Pública. 
- Participante: Persona que se pone en contacto con La Mega Subasta 

Pública para realizar operaciones con ella. 
- Proveedor: Entidad (empresa o persona) que oferta productos a la Mega 

Subasta Pública. 
- Puja: Oferta realizada por usuario sobre una subasta. 
- Referencia del proveedor: Entidad de datos (referencia_prov) que indica 

la identificación del producto ofertado en el sistema del proveedor. 
- Subasta: Oferta realizada en La Mega Subasta pública, puede ser 

normal, ciega o regular; detalladas en los requisitos. Se adjudica al 
mejor postor. 

- Usuario: Cualquier persona registrada en el sistema, las condiciones y 
datos que se recogen se indican en el catálogo de requisitos. 
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4.- Catálogo de normas 
 
 Las normas que se deben aplicar y cumplir en La Mega Subasta Pública 
son: 

- LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) que establece la privacidad de los datos de los usuarios en el 
sistema (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (LOPD). BOE 298/1999). La Mega Subasta 
Pública tiene la obligación de no hacer públicos datos personales sin la 
expresa autorización de sus usuarios. Un usuario podrá darse de baja 
y/o modificar sus datos en la base de datos del sistema.  

- También sería de utilidad el Reglamento de Medidas de Seguridad 
(RMS) (BOE no. 151 1999). Referencia en Real Decreto 994/1999, de 11 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal 
(RMS). BOE 151/1999. 

- LSSI: La Mega Subasta pública se ajusta a las normas establecidas por 
la LSSI (mostrar dirección del presidente de la empresa, modo de 
contacto, etc.). Referencia en Ley 34/2002 de 11 de Julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), BOE 
166/2002. 

- Se debe cumplir algún estándar en seguridad de las comunicaciones de 
La Mega Subasta Pública con el Banco (como por ejemplo “Verified by 
Visa”). 
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5.- Descripción general del entorno tecnológico 
 
- Descripción del hardware necesario: 
 La Mega Subasta Pública se alojará en servidores redundantes para 
asegurar una integridad de los datos. Las copias de seguridad deberán ser 
realizadas de dos tipos: una durante período de poca actividad y otra en 
caliente.  
 Los servidores deberán estar protegidos eléctricamente por unidades de 
alimentación con capacidad suficiente para mantener el sistema activo 
durante lo que se prolongo el apagado de emergencia del sistema. Por ejemplo, 
se podrían elegir los modelos Powerware de Cener (www.gcener.com). 
 Los servidores deberán estar protegidos por firewalls ante posibles 
ataques externos de la red. Deberán estar implementados en hardware 
independiente al servidor y sería conveniente su replicación. 
 El acceso al hardware debería estar restringido para evitar posibles 
actos de vandalismo o robo de información. 
 
- Descripción del software necesario: 
 Los datos se alojarán en una base de datos Oracle 9i a ser posible, 
puesto que se espera un alto flujo de transacciones de datos. Esta base de 
datos también deberá estar replicada puesto que conforma toda la información 
de La Mega Subasta Pública, y su estabilidad es crítica para el funcionamiento 
y futuro de la empresa. 
 Para el acceso por Internet, deberá existir una página web PHP que 
consulte la base de datos y mantenga la información mostrada siempre 
actualizada. Sería conveniente que el acceso a los datos de la web sea a una 
réplica de la base de datos real del sistema. Aparte de la autenticación, sería 
conveniente el cifrado del tráfico del usuario al sistema una vez autenticado 
éste. 
 El acceso telefónico con las operadoras de La Mega Subasta Pública 
estará informatizado en un sistema aparte y serán operadoras las que 
interactúen con el sistema. El sistema encargado de ofrecer el servicio 
telefónico grabará las conversaciones y se almacenarán en una base de datos 
privada (toda manipulación o borrado de estas grabaciones deberá cumplir las 
normas descritas en el catálogo de normas). 
  
 El sistema informático anteriormente descrito y el gran caudal de datos 
que se espera que haga necesario un acceso a Internet rápido, seguro, 
eficiente y constante. Elecciones posibles y convenientes sería Frame Relay o 
ATM. 
 La programación del sistema software sería conveniente realizarla un 
lenguaje extensible y adaptativo como C, C++ o Java. Una idea atractiva sería 
una realización modular del sistema para favorecer futuras mejoras y 
cambios. Aspectos principales a favoreces sería la reutilización y 
extensibilidad. 
 El sistema operativo a utilizar podría ser Linux o de la familia de Unix, 
dada su famosa estabilidad y operatividad. También sería posible la 
instalación de un sistema Windows, pero ello provocaría el disponer un 
experto en administración del sistema Windows. 
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6.- Contexto del sistema 
 
 El contexto del sistema se describe de la siguiente forma: 
 

 
Nota del profesor. Es raro que el administrador no reciba ningún flujo de datos 
del sistema. Además, si “seleccion_ganador” indica la orden de cierre de la 
subasta, no sería lo más correcto de acuerdo con el enunciado, ya que el cierre 
de las subastas se produce por la ejecución de un evento temporal (se llega a la 
fecha de fin de la edición o de la subasta regular o inversa). Hemos visto en 
clase que este tipo de aspectos temporales no se representan en los DFDs. Por 
otro lado, parece que el Administrador sería el encargado de crear las ediciones 
de subastas, crear las subastas normales, y eventualmente descalificar 
participantes y cancelar una edición o una subasta, pero estos flujos de datos 
no se observan en el diagrama. 
 
 Existen cuatro entidades externas que representan a los “actores” 
principales que interactúan con La Mega Subasta Pública establecida como 
macroproceso. 
 Este diagrama muestra los componentes y flujos de datos que fluyen en 
él, así como los límites de actuación de La Mega Subasta Pública. 
 

Proveedores
La Mega Subasta

Pública

Administrador

Participantes

Banco

identificacion

devolucion_producto

seleccion_ganador

validacion_tarjeta tarjeta_valida

entrega

compra
productos_ofertados

confirmacionpago

notificacion
conf_puja

entrega_producto

registro_usuario

decisión
realizacion_puja

cancelacion_puja

devolucion
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7.- Descripción de subsistemas 
 
 El DFD 0 del sistema quedaría: 
 

 
 En este diagrama muestra los proceso generales del sistema que 
muestran el conjunto de actividades que realizan y los flujos de información 
que se intercambian. 
 Se puede observar que todo proceso está desacoplado para impedir que 
dos procesos dependan entre sí. Ello provoca la generación de almacenes de 
datos que facilitan la tarea de comunicación entre procesos. 
 Existen seis procesos principales que desarrollan las siguientes 
funciones: Registro de usuarios, gestión de pujas, cierre de las ediciones, 
gestión de proveedores, gestión de los pagos y devoluciones de los productos y 
entrega y devoluciones de los productos. 
 
Nota del profesor. Fijaos que en este trabajo el modelo de procesos no se 
muestra a través de uno de los informes Word que se pueden generar con la 
herramienta. Podéis usar estos informes, pero si lo hacéis, prefiero que no 
aparezcan los campos del informe que estén en blanco y que, por tanto, no 
aportan información. 
 

0 La Mega Subasta Pública

Proveedores

6 Entrega

5 Pagos

4 Gestión Proveedores

3 Cierre

2 Gestión Pujas

1 Registro

Participantes

Administrador

Banco

D Pujas Extendidas

D Devoluciones

D Paquetes

D Pedidos

D Adjudicatarios

D Productos

D Pujas normales

D Usuarios

identificacion

validacion_tarjeta

devolucion_producto

realizar_cierre

registro_usuario
tarjeta_valida

devolucion

cancelar_puja
realizar_puja

decisión

conf_puja

notificacion

pago
confirmacion

productos_ofertados
compra

entrega

entrega_producto
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8.- Modelo de procesos 
  
 A continuación mostramos la explosión de cada uno de los procesos 
mostrados en el DFD 0 anterior: 
 
- Proceso 1 Registro: 

 
- Proceso 2 Gestión Pujas: 

 
 
 
 

1 Registro

1.2 Archivar1.1 Validar Usuario
Participantes

Banco

D Usuarios en
registro

D Usuarios

registro_usuario

tarjeta_valida

validacion_tarjeta

2 Gestión Pujas

2.3 Registrar Puja

2.2 Validar Cancelación

2.1 Validar Puja

Participantes

D Pujas extendidas

D Pujas Validadas

D Productos

D Pujas normales

D Usuarios

realizacion_puja

cancelacion_puja

conf_puja
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- Proceso 3 Cierre: 

 
- Subproceso 3.2 Comunicación Cliente: 

 
 

3.2 Comunicación Cliente

3.2.2 Evaluar decisión

3.2.1 Avisar ganador

Participantes

D Avisos en curso

D Adjudicatarios

D Notificaciones

D Usuarios

decisiónnotificacion

3 Cierre

3.2 Comunicación
Cliente

3.1 Selección
Adjucatario

Participantes

Administrador

D Usuarios

D Pujas extendidas

D Notificaciones

D Pujas normales

D Adjudicatarios

seleccion_ganador

decisión

notificacion
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- Proceso 4 Gestión Proveedores: 
 

 
- Proceso 5 Pagos: 
 

 
 
 
 
 
 

4 Gestión Proveedores

Proveedores

4.3 Armar Paquete4.2 Armar Pedido

4.1 Establecer Anuncio

D Pedidos Proveedor

D Productos

D Paquetes

D Pedidos

identificacion

compra

entrega

5 Pagos

5.3 Gestión
Devoluciones

5.2 Gestión Pagos

5.1 Resolver Ganador

Banco D Pagos Negativos

D Ganadores

D Usuarios

D Adjudicatarios

D Devoluciones

D Pedidos

pago

confirmacion
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- Subproceso 5.2 Gestión de Pagos: 
 

 
- Subproceso 6 Gestión Devoluciones: 
 

6 Entrega

6.2 Gestión
Devoluciones

6.1 Entregar Producto

Participantes

Proveedores

D Entregas

D Devoluciones

D Paquetes

devolucion_producto

entrega_producto

devolucion

5.2 Gestión Pagos

5.2.2 Pagos a devolver5.2.1 Pagos a recibir

Banco

D Ganadores

D Pagos Negativos

D Pedidos

pago

confirmacion



Práctica 1   Javier Luis Cánovas Izquierdo 
Fundamentos de Ingeniería del Software   Daniel Sánchez Pedreño 

 15

9.- Modelo de datos 
Nota del profesor.- Se debería haber tenido en cuenta que: Edición es una agregación de Subasta 
normal, no de Puja; existen tres tipos de subastas; conviene distinguir entre Tipo de producto e 
Item de producto; la entidad Adjudicatario tal vez se debería denominar Adjudicación. Por último, 
habría que comprobar bien el balanceo de este modelo de datos con el modelo de procesos. 
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10.- Especificación de interfaz de usuario 
 
 Dado que el principal acceso a La Mega Subasta Pública se realiza a 
través de Internet, existirá una página web representativa de la empresa y con 
un enorme grado de interacción con el usuario que dispone de diversas 
funcionalidades. Una vez identificado el usuario accederá a un sistema de 
ventanas que facilitará la tarea de realización de pujas, vista de anuncios, etc. 
Un posible prototipo para la web principal sería éste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidentemente la calidad de la web es algo escasa pero esto se trata 
simplemente de un prototipo desechable en ningún caso se trata de un 
prototipo evolutivo.  

Al igual que este, los siguientes prototipos serán de tipo horizontal para 
mostrar mínimamente las funcionalidades esenciales del sistema. 

Este diseño se presentaría al cliente para su aprobación como concepto 
de interacción del usuario de La Mega Subasta Pública, finalmente un equipo 
de diseñadores gráficos deberían ser los encargados del desarrollo web, que es 
algo que a nosotros no nos incumbe como diseñadores del sistema de 
información. 



Práctica 1   Javier Luis Cánovas Izquierdo 
Fundamentos de Ingeniería del Software   Daniel Sánchez Pedreño 

 17

Cuando el usuario quiera acceder a gestión de pujas deberá 
inicialmente identificarse ante el sistema mediante un login proporcionado por 
el sistema en el momento de registro y un password. Algo parecido a esto: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el sistema reconoce como válido el acceso permitirá al usuario 
el acceso a la gestión, que tendrá esta apariencia: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 La vista que tendría el usuario tras acceder al menú de pujas normales 
sería: 
 

 
 En esta vista se mostrarán los productos de La Mega Subasta Pública, 
en ella se podrán realiza búsquedas y la acción principal: pujar. En el 
momento de pujar se le avisará al usuario de la cantidad que debe apostar y 
se le pedirá confirmación para el pago. En ese momento se le cobrará la cuota 
de Participación y se actualizarán los datos de la puja y del Producto. 
 La vista que obtendrá el usuario al pulsar sobre las pujas regular 
permitirá al Participante ponerse en contacto con La Mega Subasta Pública y 
se convertiría eventualmente en un proveedor de Productos. La ventana 
permitirá introducir los datos del nuevo producto y facilitará a La Mega 
Subasta Pública un teléfono de contacto para poder localizar al cliente y 
establecer determinadas condiciones en la venta si fuera necesario. 
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La ventana quedaría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por último, la ventana de subastas inversas permitiría al ver las 
peticiones (subastas inversas) de los usuarios y ofertar por ellas. También 
permite realiza una subasta inversa), la vista de la ventana podría ser: 
 

  
En la ventana se mostraría las pujas inversas actuales y las ofertas que 

se realizan de cada producto seleccionado en la lista superior.  
 
 El administrador estará en contacto con el sistema software 
físicamente, lo que le permitirá realizar el comando correspondiente para 
provocar el cierre de la edición. 
 
 Para las subastas a través de teléfono, todo el proceso de interactividad 
con la página web será realizado por la operadora telefónica que efectuará las 
acciones requeridas por el Participante. 
 
 Para la comunicación de La Mega Subasta Pública hacia el Participante, 
posibles soluciones son: 
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- Ventana emergente que indique las situaciones de error, excepcionales, 
confirmaciones, etc. 

- Modificar la ventana principal donde se elegía entre pujas normales, 
regulares o inversas para incluir un campo de texto que indiquen los 
mensajes apropiados. 

- Comunicación directa con el Participante vía email. 
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11.- Diccionario de Datos: 
 
 Los flujos de información anteriormente descritos se descomponen en 
los siguientes elementos de datos: 
 

Nombre de flujo Descripción 
cancelacion_puja Dni + Num_serie 

compra Num_anuncio 
conf_puja Conf_cancelacion_puja + Conf_aceptacion 

confirmacion Confirmacion + Datos_tarjeta 
decisión Dni + Num_serie + Respuesta 

devolucion Datos_personales + Num_anuncio 
devolucion_producto Num_anuncio 

entrega referencia_prov + Num_articulos + Denominación + Descripción + Gastos_envio 
+ Tipo_pago + Num_anuncio 

entrega_producto Num_articulos + Denominación + Descripción + Gastos_envio + Tipo_pago + 
Num_anuncio 

identificacion Num_anuncio + referencia_prov 
notificación Num_serie + Valor + Dni 

pago Pago_producto + Datos_tarjeta  + Num_anuncio 

productos_ofertados referencia_prov + Num_articulos + Denominación + Descripción + Pvp + 
Puja_min + Gastos_envio + Tipo_pago + Entrega 

realizacion_cierre Fecha_cierre 
realizacion_puja Dni + Num_anuncio + Valor + Tipo_puja 
registro_usuario Datos_personales + Datos_tarjeta 

tarjeta_valida tarjeta_valida 
validacion_tarjeta Datos_tarjeta 

 
A continuación se muestra la descripción de cada uno de los elementos 

de datos anteriores. 
 

Nombre Descripción Tipo de Datos Dominio 
Apellidos Apellidos del usuario carácter (30)  

Conf_cancelacion_puja Confirmación de la cancelación de una puja carácter (10)  

Confirmacion Cadena indicando la confirmación y posibles 
mensajes carácter (10)  

Denominacion Denominación de un producto carácter (20)  
Descripcion Descripción de un producto carácter (100)  

Direccion_envio Dirección de envío del producto al 
Participante carácter (50)  

Dni DNI del Participante carácter (9)  
Domicilio Domicilio del Participante carácter (50)  
Entrega Tipo de entrega del producto decimal (10)  

Fecha_cierre Fecha de cierre de la edición date (10)  
Fecha_entrega Fecha de entrega del producto date (10)  
Gastos_envio Gastos de envío a aplicar al producto float (20)  

Nombre Nombre del Usuario carácter (20)  
Num_anuncio Número de anuncio carácter (10)  
Num_articulos Número de artículos del anuncio decimal (10)  

Num_serie Número de serie de la puja carácter (10)  
Numero Número de la tarjeta carácter (20)  

Pago_producto Cantidad a cobrar/pagar al banco float (20)  
Puja_min Puja mínima para un producto float (20)  

Pvp Precio del producto float (20)  

Respuesta Respuesta del Partipante carácter (10) "verdadero, 
falso" 

Telefono Teléfono del Usuario carácter (9)  
Tipo Tipo de tarjeta carácter (10) "credito, debito" 

Tipo_pago Tipo de pago del producto carácter (10)  

Tipo_puja Tipo de puja carácter (10) "normal, 
inversa, regular" 

Valor Valor de la puja float (20)  
referencia_prov Referencia del proveedor carácter (10)  

tarjeta_valida Indicación de validez de la tarjeta carácter (10) "verdadero, 
falso" 
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12.- Historia de vida de las entidades 
 
 Como ampliación al documento, incluimos los siguientes árboles HVE 
para las entidades principal del sistema: Usuarios y Productos. 
 Los eventos principales que debemos destacar en cuanto a la entidad 
Usuario son: 

- registro_usuario. Este flujo crea la entidad, crea una nueva instancia de 
Usuario dentro del sistema para el participante 

- tarjeta_valida. Este evento se produce desde el banco como respuesta a 
una petición de validación de la tarjeta del Participante en el momento 
del registro. 

- realizar_puja. El Participante (registrado como usuario) puja por los 
productos. 

- realizar_cierre. El administrador da lugar al cierre de la edición y 
provoca la resolución de un ganador. 

- decisión. El Participante debe decidir si quiere admitir la adjudicación 
del producto del que ha resultado ganador. 

- entrega_producto. Se produce la entrega al Participante. 
- devolucion. El Participante no está satisfecho y tiene la posibilidad de 

realizar la devolución del producto. 
 

El árbol quedaría: 

 
 Dado que en el sistema no se contempla la “destrucción” un usuario, 
este árbol representa la vida de la entidad “Usuario” en el sistema. 
 En el árbol hemos hecho uso de un nodo principal que representa a la 
entidad Usuario, y varios nodos auxiliares para representar la “vida” de la 
entidad. Existen una serie de nodos hoja que representan los eventos y que 
hemos sub-etiquetado con los estados origen-destino para establecer un orden 
en la “vida” de la entidad. Tomamos el estado 0 como el inicial y el estado 5 
como “final”. 
 Todo usuario comienza por un registro inicial en el sistema que provoca 
la validación de su tarjeta de compra. A partir de este momento (estado 2) el 
Participante (identificado como Usuario en el sistema) puede realizar pujas por 
productos. Estas pujas son de tres tipos: Normales, Inversas y Regulares, 
como se indica en el árbol. Una vez realizado el cierre pueden ocurrir dos 
situaciones: 

- El Usuario resulte ganador. En tal caso se convierte en Adjudicatario y 
tiene la posibilidad de aceptar el producto (evento Ganador, pasa del 
estado 3 al 4) o de cancelar la adjudicación (evento Cancelación, pasa 

Realizar pujaRegistro Cierre Edición

Pujar PaqueteAdjudicatario

Usuario

0/1

Nuevo Usuario

1/2

Validar tarjeta

3/2

Cancelación

2/2,3

Regular

2/2,3

Inversa

2/2,3

Normal

5/2

Devolución

4/2,5

Recepción

3/4

Ganador
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del estado 3 al 2 para seguir pujando). Si acepta el producto, se creará 
su paquete y se convertirá en receptor de éste. Si acepta el producto 
pasa al estado 2, si lo rechaza pasa al estado 5 que da lugar a la 
Devolución de este (y vuelve al estado 2) 

- El Usuario no resulte ganador. En tal caso, se mantiene en el estado 2 
en el que se encontraba al pujar. 

 
Los eventos que podemos destacar que afecten a la entidad Producto 

son: 
- productos_ofertados. Este flujo crea la entidad y todos sus elementos de 

datos 
- realizar_puja. Hace referencia a un producto (Num_anuncio) para 

incrementar su valor en la subasta. 
- realizar_cierre. Provoca la elección de un ganador. 
- compra. El Producto se pide al Proveedor. 
- entrega_producto. El producto se entrega al Participante 
- devolucion. El Participante no satisfecho devuelve el Producto, que es 

entregado al Proveedor. 
 
El árbol quedaría: 

 
Todo producto contenido en la base de datos del sistema es registrado 

en el momento en el que se recibe el flujo “productos_ofertados”. Este flujo 
genera un nuevo Anuncio en la base de datos del sistema que permite a los 
usuarios pujar por él en la subasta. 

Una vez el producto esté en subasta (estado 1) se puede pujar por él 
hasta el momento del cierre de la edición de dicho producto (paso del estado 1 
al 2).  

El cierre de la edición provoca la elección de un ganador (paso al estado 
3) y la consiguiente comunicación con el usuario para comprobar su decisión 
acerca de la adjudicación. Si es positiva se procede al pedido del producto al 
proveedor (paso del estado 3 al 4), si es negativa el producto (realmente el 
anuncio) vuelve a la base de datos por si fuera posible una nueva subasta 
(paso del estado 3 al 2). 

La petición del producto al proveedor provoca un paso del estado 4 al 5. 
Finalmente se produce la entrega del producto al participante, 

pudiendo ocurrir que el participante acepte el producto (paso del estado 5 al 6) 
o que lo devuelva (paso del estado 5 al 6), provocando que el producto sea 
devuelto de nuevo al proveedor. 

En este diagrama se toma como estado inicial el 0 y como final el 6 

5/6

Envío de Producto al proveedor

4/5

Petición producto proveedor

3/1

Rechazo adjudicación

3/4

Aceptación ganador

5/6

Producto entregado

Decisión UsuarioElección
adjudicatario

Devolución
Producto

Aceptación
Entrega

Entrega

Puja

Cierre ediciónPujas de los
Usuarios

PedidoCreación

Producto

0/1

Creación anuncio

1/1,2

Incremento Valor

2/3

Buscar ganador
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13.- Aproximación de Yourdon 
  
 En el modelo ambiental del sistema diferenciamos las siguientes partes: 

- Declaración de ámbito. 
- Diagrama de contexto. 
- Lista de eventos. 

 
Declaración de ámbito. Se trata de un sistema de subasta por Internet 

que debe soportar tres tipos de subastas: ciegas (agrupadas en ediciones), 
regulares e inversas. 

 
Diagrama de contexto. (Véase aptdo. 6) 

 
Lista de eventos. 
 

- registro_usuario. El participante procede a registrarse en el sistema.  
- realizacion_puja. El usuario puja por un producto en subasta 
- cancelacion_puja. El usuario cancela una puja anteriormente realizada. 
- selección_ganador. El administrador provoca el cierre de la edición 
- decisión. El usuario que ha resultado ganador comunica su decisión de 

aceptación o rechazo de la adjudicación. 
- productos_ofertados. Los proveedores comunican al sistema los 

productos que facilitan para subastar. 
- entrega. El proveedor facilita al sistema los productos comprados, que 

han resultados adjudicados en las subastas. 
- devolución. El participante no ha quedado satisfecho con el producto y 

lo devuelve a La Mega Subasta Pública. 
- confirmación. El banco confirma el/la pago/devolución de los 

productos. 
 

Estos ocho eventos dan lugar a ocho procesos principales que se 
encargarían de realizar las funciones del sistema. Hemos obviado el flujo 
tarjeta_valida que confirma la validación de una tarjeta. El sistema debería 
esperar a la llegada de esta información, pero podemos adelantarnos y 
establecer que esta información la recogerá el mismo proceso que se encarga 
de generar el flujo validación_tarjeta, que como veremos es el mismo 
encargado de los registros de los usuarios. 

A continuación mostramos el primer corte del modelo de 
comportamiento del sistema: 
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Los flujos de datos anteriores que generaban los eventos listados dan 

lugar a los siguientes procesos: 
- El flujo registro_usuario da lugar al proceso 1 nombrado como “Registro 

usuario”. Este proceso se encarga de recibir las nuevas peticiones de 
registro de los Participantes y proceder a archivarlos en el almacén 
“Usuarios”. Para la validación de la tarjeta facilitada en el registro, se 
realiza el intercambio de información con el Banco. 

- El flujo realizar_puja da lugar al proceso 2 nombrado como “Nuevas 
pujas” encargado de almacenar las nuevas pujas en el almacén “Pujas” 
y de confirmar la acción al Participante. Este proceso consulta el 
almacén “Productos” para verificar la corrección del producto por el que 
se puja y el valor. Nota del profesor. Recuerda que los flujos de datos no se 
deben nombrar con verbo + objeto. 

- El flujo cancelar_puja da lugar al proceso 3 nombrado como “Pujas 
Canceladas” que modifica el contenido del almacén “Pujas” para 
eliminar las pujas que son canceladas. Al igual que el proceso anterior, 
confirma la acción al Participante. 
 

La Mega Subasta Pública

1 Registro Usuarios

Proveedores

8 Devoluciones

7 Nuevos Productos

6 Recepción Productos

5 Compra Productos

4 Cierre

3 Pujas Canceladas

2 Nuevas Pujas

Administrador

Participantes

Banco

D Productos

D Productos
Comprados

D Ganadores

D Pujas

D Usuarios

devolucion

cancelar_puja

realizar_puja

decisión

registro_usuario

conf_puja

notificacion

pago

confirmacion

productos_ofertados

compra

entrega

entrega_producto

tarjeta_valida

validacion_tarjeta

realizar_cierre

devolucion_producto

identificacion
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En este punto se puede observar que los procesos 2 y 3 pueden 
unificarse para dar lugar a un solo proceso que podría llamarse “Gestión de 
pujas” encargado de todas las acciones que correspondan a las pujas. 

 
- El flujo realizar_cierre genera el proceso 4 nombrado como “Cierre” 

encargado de cerrar las ediciones y de elegir a los ganadores de las 
subastas. Realiza la notificación al usuario para informarle de las 
adjudicaciones en las que se ve involucrado. Lee y modifica del almacén 
“Pujas” y escribe los ganadores en un nuevo almacén: “Ganadores”. 

- El flujo decisión da lugar al proceso 5 nombrado como “Compra 
Productos” encargado de cobrar los productos a los participantes y de 
encargarlos a los proveedores una vez que los Participantes han 
aceptado su condición de adjudicatarios y deseen comprar los 
Productos en los que han resultado ganadores en las subastas. El 
Proceso espera a la confirmación del pago. Los productos que son 
pedidos a los proveedores se almacenan en un almacén llamado 
“Productos comprados”. 

- El flujo entrega genera el proceso 6 nombrado como “Recepción de 
productos” que se encarga de recibir los productos de los proveedores y 
enviarlos a los Usuarios a partir de los datos del almacén “Productos 
comprados”. 

- El flujo productos_ofertados genera el proceso 7 nombrado como 
“Nuevos Productos” que se encarga de catalogar y de construir los 
anuncios para cada uno de los productos que ofertan los proveedores. 
Escribe los anuncios en un almacén llamado “Productos”. 

- El flujo devolucion da lugar al proceso 8 nombrado como 
“Devoluciones” que se encarga de realizar las acciones necesarias para 
devolver un producto: Devolver el dinero al Participante y enviar el 
producto al Proveedor. 

 
Un refinamiento de esta primera aproximación podría ser: 

- Toda comunicación sobre la entrega y devolución de los Productos sería 
llevaba a cabo por un proceso llamado “Entrega” que compondría las 
acciones de los procesos 6 (Recepción Producto) y 8 (Devoluciones) de 
nuestro modelo de Comportamiento inicial. 

- La gestión de pujas puede agruparse en un proceso llamado “Gestión de 
pujas” como anteriormente se ha detallado. 

- Los flujos de datos destinados a la comunicación con el proveedor se 
pueden agrupar en un proceso que llamaremos “Gestión proveedores” 
que se compondrá de las acciones llevadas a cabo por los procesos 5 
(Compra Productos) y 7 (Nuevos Productos). 

- En general, y para centralizar el movimiento de información destinada a 
la comunicación con el Banco, podríamos tomar un proceso “Pagos” 
para encargarse de dicha comunicación y proceder a realizar los pagos 
y devoluciones de dinero que fueran necesarios. 

 
Con estas aproximaciones, el refinamiento de nuestro modelo de 

comportamiento quedaría muy parecido a nuestro modelo de subsistemas 
(DFD 0) que anteriormente hemos descrito. 
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14.- Miniespecificaciones. 
 
 A continuación mostramos todas las miniespecificaciones desarrolladas 
en el proyecto: 
 

Proceso: 1.1 Validar Usuario 
 

Miniespecificación: 
PRE 1:  
Llega registro_usuario y se valida la tarjeta con validacion_tarjeta 
 
POST 1:  
La tarjeta era valida (recibido de tarjeta_valida) y se archiva el usuario en 

USUARIOS EN REGISTRO 
 
PRE 2: 
La primera precondición es falsa porque la tarjeta no era válida 
 
POST 2: 
El usuario no es añadido a la base de datos y se le notifica.  
Nota del profesor. Recuerda que es importante que las postcondiciones reflejen 
las condiciones que se cumplen después de la ejecución del proceso, no las 
acciones que se realizan. 

 
Proceso: 1.2 Archivar 

 
Miniespecificación: 
PRE 1: 
Llegan datos de usuarios a registrar de USUARIOS EN REGISTRO 
 
POST 2: 
Los usuarios se han añadido en USUARIOS del sistema 
 
PRE 3: 
Llegan datos de usuarios a registrar de USUARIOS EN REGISTRO y el usuario 

ya existe 
 
POST 3: 
Los datos se almacenan en USUARIOS modificando los datos anteriores 
 
COMENZAR 
LEER usuario de almacén Usuarios en Registro 
PARA cada entrada del almacén Usuario 
   SI usuario = entrada  
      ACTUALIZAR datos de usuario en entrada 
   FIN_SI 
FIN_PARA 
SI no se actualizó 
   ESCRIBIR usuarios en almacén Usuarios 
FIN_SI 
FIN 
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Proceso: 2.1 Validar Puja 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega realizar_puja, datos de USUARIOS y datos de PRODUCTOS 
 Nota del profesor. Obviamente, las miniespecificaciones deben estar 
balanceadas con relación a los DFDs. “realizar_puja” no lo está, p.ej. 
POST 1: 
El usuario es valido y el num_anuncio es válido, se almacena la puja en 

PUJAS VALIDADAS 
 
COMENZAR 
LEER realizar_puja 
SI tipo_puja = subasta_inversa 
   PARA cada usuario en almacén Productos 
      SI Dni de usuario = Dni de realizar_puja 
         MARCAR Dni de realizar puja como OK 
      FIN_SI 
   FIN_PARA 
   SI Valor de puja > 0 y Dni está MARCADO 
      puja_valida = Dni de realizar_puja + Valor de realizar_puja + Tipo_puja de                          

realizar_puja + Num_anuncio de realizar_puja 
   FIN_SI 
   ESCRIBIR puja_valida en almacén Pujas Validadas 
   FIN 
FIN_SI 
PARA cada producto en almacén Productos 
   SI Num_auncio de puja = Num_anuncio de producto 
      MARCAR Num_anuncio como OK 
      SALIR de PARA 
   FIN_SI 
FIN_PARA 
PARA cada usuario en almacén Productos 
   SI Dni de usuario = Dni de realizar_puja 
      MARCAR Dni de realizar puja como OK 
   FIN_SI 
FIN_PARA 
SI Valor de puja > 0 y Num_anuncio está MARCADO y Dni está MARCADO 
   puja_valida = Dni de realizar_puja + Valor de realizar_puja + Tipo_puja de 

realizar_puja + Num_anuncio de realizar_puja 
FIN_SI 
ESCRIBIR puja_valida en almacén Pujas Validadas 
FIN 
 

Proceso: 2.2 Validar Cancelación 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega cancelar_puja, datos de USUARIOS y datos de PUJAS NORMALES 
 
POST 1: 
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El usuario es valido y el num_anuncio es válido. Se confirma al cliente con 
conf_cancelacion_puja y se elimina la puja del almacen de PUJAS 
NORMALES 

 
PRE 2: 
Llega cancelar_puja, datos de USUARIOS y datos de PUJAS EXTENDIDAS 
 
POST 2: 
El usuario es valido y el num_anuncio es válido. Se confirma al cliente con 

conf_cancelacion_puja y se elimina la puja del almacen de PUJAS 
EXTENDIDAS 

 
PRE 3: 
Llega cancelar_puja, datos de USUARIOS y datos de PUJAS EXTENDIDAS. La 

puja a cancelar es de tipo regular. 
 
POST 3: 
El usuario es valido y el num_anuncio es válido. Se confirma al cliente con 

conf_cancelacion_puja y se elimina la puja del almacen de PUJAS 
EXTENDIDAS y todas las que pujen por ella. 

 
PRE 4: 
Llega cancelar_puja, datos de USUARIOS y datos de PUJAS EXTENDIDAS. La 

puja a cancelar es de tipo subasta_inversa. 
 
POST 4: 
El usuario es valido y el num_anuncio es válido. Se confirma al cliente con 

conf_cancelacion_puja, se elimina la subasta_inversa del almacen de 
Productos y todas las pujas que pujen por ella en almacén Pujas 
Extendidas. 

 
Proceso: 2.3 Registrar Puja 

 
Miniespecificación:  
PRE 1: 
Se leen datos de PUJAS VALIDADAS y tipo_puja = normal 
 
POST 1: 
Se escriben datos de puja en PUJAS NORMALES con su Num_serie. Se 

notifica al cliente en conf_puja con su Conf_aceptacion_puja  
 
PRE 2: 
Se leen datos de PUJAS VALIDADAS y tipo_puja = regular | inversa 
 
POST 2: 
Se escriben datos de puja en PUJAS EXTENDIDAS con su Num_serie. Se 

notifica al cliente en conf_puja con su Conf_aceptacion_puja  
 
PRE 3: 
Se leen datos de PUJAS VALIDADAS, tipo_puja = subasta_inversa  
 
POST 3: 
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Se escribe una nueva entrada en almacén Productos con un nuevo número de 
anuncio que hace referencia al producto que se solicita. 

 
Proceso: 3.1 Selección Adjucatario 

 
Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llegan datos de PUJAS EXTENDIDAS, PUJAS NORMALES y seleccion_ganador 
 
POST 1: 
Se expiden notificaciones para ganadores y se almacenan en 

NOTIFICACIONES 
 
COMENZAR 
RECIBIR seleccion_ganador 
PARA cada 'puja' con mismo Num_anuncio en Pujas normales 
   adjudicatario = max(puja) 
   notificacion = dni de puja + Num_anuncio de puja + Valor de puja 
   ESCRIBIR notificacion en Notificaciones 
FIN_PARA 
PARA cada 'puja' con mismo Num_anuncio en Pujas extendidas  
   SI tipo_puja = regular 
      adjudicatario = max(puja) 
   FIN_SI 
   SI tipo_puja = inversa 
      adjudicatario = min(puja) 
   FIN_SI 
   notificacion = dni de puja + Num_anuncio de puja + Valor de puja 
   ESCRIBIR notificacion en Notificaciones 
FIN_PARA 
FIN 
 

Proceso: 3.2 Comunicación Cliente 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega datos de NOTIFICACIONES, datos de USUARIOS 
 
POST 1: 
Se avisa al adjudicatario de forma personal mediante notificacion 
 
PRE 2: 
Llega decisión 
 
POST 2: 
Se añade el adjudicatario a ADJUDICATARIOS 
 

Proceso: 3.2.1 Avisar ganador 
 

Miniespecificación: 
PRE 1: 
Llega datos de NOTIFICACIONES y datos de USUARIOS 
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POST 1: 
Se avisa al adjudicatario de forma personal mediante notificacion se eliminan 

los datos de NOTIFICACIONES. Se escriben datos en AVISOS EN 
CURSO 

 
Proceso: 3.2.2 Evaluar decisión 

 
Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llegan datos de AVISOS EN CURSO y decision = verdadero 
 
POST 1: 
Se escribe datos en ADJUDICATARIO 
 

Proceso: 4.1 Establecer Anuncio 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega productos_ofertados.  
 
POST 1: 
Se envia identificacion a Proveedor y se guarda en  PRODUCTOS. El producto 

es etiquetado con Num_anuncio único. 
 

Proceso: 4.2 Armar Pedido 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Se reciben datos de PEDIDOS 
 
POST 1: 
Se solicitica el producto al Proveedor y se almacena en PEDIDOS PROVEEDOR 
 
COMENZAR 
LEER pedido de almacén Pedidos 
ENVIAR Num_anuncio de pedido a Proveedor 
ESCRIBIR pedido en almacén Pedidos Proveedor 
FIN 
 

Proceso: 4.3 Armar Paquete 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega entrega y datos de PEDIDOS PROVEEDOR 
 
POST 1: 
Se crea el paquete con el producto(sus datos), el valor y los datos personales. 

Se almacena en PAQUETES 
 

Proceso: 5.1 Resolver Ganador 
 

Miniespecificación:  
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PRE 1: 
Llegan datos de ADJUDICATARIOS y USUARIOS 
 
POST: 
Se almacena en GANADORES los datos de la tarjeta del ganador con el valor a 

cobrar 
 
COMENZAR 
LEER adjudicatario de almacén Adjudicatarios 
PARA cada usuario en almacén Usuarios 
   SI dni de usuario = dni de adjudicatario 
      ganador = Datos_personales de usuario + Datos_tarjeta de usuario + dni 

de adjudicatario + Valor de adjudicatario 
      ESCRIBIR ganador en almacén Ganadores 
   FIN_SI 
FIN_PARA 
FIN 

 
Proceso: 5.3 Gestión Devoluciones 

 
Miniespecificación:  
PRE 1:  
Llegan datos de DEVOLUCIONES 
 
POST 1: 
Se almacena en PAGOS NEGATIVOS los datos de la tarjeta y valor a devolver 

(más los datos personales y Num_anuncio) 
 

Proceso: 5.2.1 Pagos a recibir 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Se reciben datos de GANADORES 
 
POST 1: 
Se solicita el pago al banco y se almacena el PEDIDO a los proveedores una 

vez recibido confirmación del banco 
 

Proceso: 5.2.2 Pagos a devolver 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Se reciben datos de PAGOS NEGATIVOS 
 
POST 1: 
Se solicita la devolución al banco y se espera confirmación del banco 

 
Proceso: 6.1 Entregar Producto 

 
Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llegan datos de PAQUETES 
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POST 1: 
Se envía el producto a la dirección de envío del Participante, indicando 

Num_articulos, Denominacion, Descripcion, Gastos_envio, Tipo_pago y 
Num_anuncio. Se archiva la entrega en ENTREGAS 
 

Proceso: 6.2 Gestión Devoluciones 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Se recibe devolucion y datos de ENTREGAS 
 
POST 1: 
Los datos son válidos se envía el producto al PROVEEDOR, y se almacena la 

devolución en DEVOLUCIONES siempre que la diferencia entre la 
Fecha_entrega y la de devolución sea inferior a una semana. 

 
COMENZAR 
LEER devolucion 
PARA cada entrada en almacén Entregas 
   SI devolucion = entrada 
      persona = Datos_personales de entrada 
      ACTIVAR encontrado 
   FIN_SI 
FIN_PARA 
SI ACTIVADO(encontrado) 
   ENVIAR Num_anuncio a Proveedores 
   salida = Num_anuncio de devolucion + Datos personales de persona 
   ESCRIBIR salida en almacen Devoluciones 
FIN_SI 
FIN 

 
Proceso: 1 Registro 

 
Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega registro_usuario y tarjeta_valida 
 
POST 1: 
Se almacenan los datos del usuario en USUARIOS 
 

Proceso: 2 Gestión Pujas 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega realizar_puja, datos de USUARIO, datos de PRODUCTO y datos de 

PUJAS EXTENDIDAS Y PUJAS NORMALES 
 
POST 1: 
Se devuelve conf_aceptacion_puja 
 
PRE 2: 
Llega cancelar_puja, datos de USUARIO, datos de PRODUCTO y datos de 

PUJAS EXTENDIDAS Y PUJAS NORMALES 
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POST 2: 
Se devuelve conf_cancelacion_puja 
 

Proceso: 3 Cierre 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llega realizar_cierre, datos de PUJAS NORMALES y PUJAS EXTENDIDAS 
 
POST 1: 
Se avisa al ganador por notificacion 
 
PRE 2: 
Llega decisión (con valor verdadero) y ya se cumplió la Precondición 1 
 
POST 2: 
Se añade al ganador en ADJUDICATARIOS 
 

Proceso: 4 Gestión Proveedores 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llegan productos_ofertados de los Proveedores 
 
POST 1: 
Se clasifica el producto/servicio y se almacena en PRODUCTOS 
 

Proceso: 5 Pagos 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llegan datos de ADJUDICATARIOS y de USUARIOS 
 
POST 1: 
Se cobra el producto al Participante 
 
PRE 2: 
Llegan datos de DEVOLUCIONES 
 
POST 2: 
Se realiza la devolución al Participante 
 

Proceso: 6 Entrega 
 

Miniespecificación:  
PRE 1: 
Llegan datos de PAQUETES 
 
POST 1: 
Se envía el producto al Participante (entrega_producto) 
 
PRE 2: 
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Llega devolución 
 
POST 2: 
Se prepara la devolución en DEVOLUCIONES 
 
 


