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Práctica 1: Análisis con Métrica 3 
(Entrega 3) 

Objetivos de la práctica 
• Utilizar la metodología Métrica 3 (en su vertiente estructurada) en la especificación de 

los requisitos de una aplicación. 

• Dominar los conceptos fundamentales del Análisis Estructurado. 

• Crear un prototipo de interfaz de la aplicación. 

Objetivos particulares de la Entrega 3 
• Desarrollar una Especificación de Requisitos del Sistema de forma completa y 

reflexionar sobre la evolución de la práctica. 

Caso de estudio – Adjudicación Electrónica 

El enunciado del caso de estudio se puede encontrar junto con la descripción de la Entrega 1 
de esta práctica. 

Descripción del trabajo práctico 
Consideremos viable el proyecto referenciado en el apartado anterior. En esta práctica se debe 
seguir el proceso de Análisis de Sistemas de Información (ASI) de Métrica 3 (desarrollo 
estructurado) para especificar los requisitos de dicho caso práctico. 

El director del proyecto ha decidido que la estructura de la documentación resultante de 
aplicar el proceso ASI deberá incluir los siguientes apartados: 

 
Especificación de Requisitos del Sistema 
Ámbito y alcance 
Catálogo de requisitos (revisado) 
Glosario de términos 
Catálogo de normas 
Descripción general del entorno tecnológico 
Contexto del sistema (revisado) 
Descripción de subsistemas (revisada) 
Modelo de procesos 
Trazabilidad catálogo de requisitos/modelo de procesos 
Modelo de datos (revisado) 
Especificación de interfaz de usuario 
Anexo I. Evolución de la práctica. 
Anexo II. Entregas anteriores (con las correcciones de puño y letra del profesor). 
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Durante el desarrollo de la práctica se deben seguir las siguientes pautas: 

Por favor, leed cuidadosamente este apartado antes de comenzar a trabajar en la práctica y 
antes de entregar la documentación final. 

• La portada de la documentación debe incluir: código de grupo (que está disponible en la 
página web de la asignatura), los nombres de los integrantes del grupo, direcciones de e-
mail de contacto, la titulación, el nombre de la asignatura y el nombre del profesor. 

• Toda la documentación necesaria para la comprensión de la práctica se debe incluir en 
papel. 

• El alumno puede enriquecer o cambiar la especificación del problema, pero debe 
justificarlo por escrito. En los casos, si los hubiera, de que el enunciado del problema sea 
ambiguo, inconsistente o no sea lo suficientemente completo, el grupo deberá recoger por 
escrito las suposiciones o rectificaciones que se adopten, indicando las razones de la 
elección, si fuera necesario. 

• El alumno también puede enriquecer el documento de especificación que debe entregarse 
como resultado de la práctica (ver siguiente sección “Contenidos de entrega opcional”). 

• La documentación de la práctica se debe elaborar usando System Architect 2001, 
entregando los resultados en papel y en formato electrónico, adjuntando la enciclopedia y 
el informe correspondiente. En particular, el diccionario de datos se debe realizar 
mediante System Architect 2001. 

• Para no dar lugar a listados en papel muy extensos, en el informe en papel de la 
enciclopedia recomendamos obviar todos aquellos campos que no sean relevantes o que 
estén en blanco. 

• En el apartado de Ámbito y alcance del documento que se propone, se deberían tratar los 
siguientes aspectos: 

o Identificación. Este apartado debería contener una identificación completa del 
sistema y del software que se va a producir, incluyendo su nombre y número de 
versión. 

o Breve descripción del sistema. Este apartado debería establecer brevemente el 
propósito del sistema y del software sobre el cual se aplica el documento ERS, 
incluyendo beneficios y objetivos del desarrollo. Se debe indicar expresamente 
qué hará el producto software y, en su caso, qué no hará. En este apartado se 
debería describir la naturaleza general del sistema y del software; resumir la 
historia de desarrollo, operación y mantenimiento del sistema; identificar el 
promotor del proyecto, comprador, usuario, desarrollador; identificar los lugares 
de explotación del producto actuales y planeados; y listar cualquier otro 
documento relevante para el conocimiento del sistema. 

o Breve descripción del documento. Este apartado debería resumir el propósito y 
contenidos del documento de especificación de requisitos y debería describir las 
consideraciones de seguridad y de privacidad asociadas con su uso, si las hubiera. 
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• Recuerda que en el Catálogo de requisitos los requisitos deben estar identificados de 
forma única (por ejemplo, con un número) y deben ser priorizados (por ejemplo, prioridad 
alta – requisito obligatorio, media – requisito recomendable, o baja – requisito opcional). 

• Recuerda que los requisitos en el Catálogo de requisitos deben estar agrupados a partir de 
algún criterio. Por ejemplo, se puede organizar los requisitos por funciones, de manera 
que exista una correspondencia entre los procesos de los DFDs y los apartados del 
catálogo de requisitos. Una sección “general” podría contener los requisitos no 
funcionales que afecten al sistema completo y las reglas de negocio. Lo que no debe 
ocurrir es que se presente el Catálogo de requisitos como una lista única (y probablemente 
muy extensa) de requisitos, sin estructura, dado que ese tipo de largas “listas de la 
compra” son muy difíciles de usar. 

• El Glosario de términos deberá definir los términos necesarios para comprender 
adecuadamente el Catálogo de requisitos. Aunque se puede generar con System Architect 
2001, recomendamos su realización mediante un procesador de textos. Como es lógico, el 
glosario se debe presentar en orden alfabético. Se deben incluir los acrónimos usados en 
el dominio de aplicación. 

• Como sabemos, la Descripción de subsistemas de análisis se corresponde con una 
descripción del DFD 0 o de subsistemas. Presta una especial atención a realizar una 
descomposición en subsistemas coherente. 

• En el Modelo de procesos del sistema, se debe entregar un modelo lógico de los procesos 
del nuevo sistema de información. 

• Se deben usar pre y postcondiciones en las miniespecificaciones de los procesos 
primitivos, pero en un par de procesos no triviales también se debe ilustrar el uso de 
lenguaje estructurado. 

• Obviamente, es requisito indispensable respetar las reglas sintácticas del análisis 
estructurado. Recuerda que el modelo de procesos y el modelo E/R deben estar 
balanceados. Debes usar la herramienta CASE de prácticas para asegurar el balanceo. 
Para ello, ten en cuenta que la descomposición de flujos de datos se debe especificar en 
System Architect. 

• En el apartado Trazabilidad requisitos/modelo de procesos del documento que se propone, 
se debe incluir una matriz de traza con una fila por cada requisito del catálogo y una 
columna por cada proceso, indicando con una X en qué proceso/s se satisface cada 
requisito funcional del sistema. 

• En el Modelo de datos, sólo se deberá realizar un modelo conceptual utilizando el modelo 
entidad/relación extendido (no se debe realizar el modelo lógico ni el modelo lógico 
normalizado). Dado que la herramienta CASE que usamos, System Architect 2001, utiliza 
una notación para el modelado de datos que está más cerca del nivel lógico que del nivel 
conceptual, recomendamos realizar el modelo de datos con lápiz y papel, de forma que 
podáis usar alguna de las notaciones con las que estáis más familiarizados a través de la 
asignatura de “Bases de Datos”. 

• En el caso de los grupos FISBD, que compaginan FIS y BD, se puede entregar el modelo 
de datos realizado para la asignatura de BD, con los cambios que se estimen necesarios a 
la luz del modelo de procesos realizado. 

• La Especificación de interfaz de usuario contendrá un prototipo de interfaz de la 
aplicación, que debe incluir los cuadros de diálogo y los informes. Para ello se pueden 
utilizar los diagramas de System Architect “Menu” y “Graphic Screen”, pero si preferís 
usar cualquier otra herramienta para generar el prototipo de interfaz, podéis hacerlo. En 
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particular, dado que en el enunciado de prácticas se trata una aplicación web, 
recomendamos fuertemente el uso de una herramienta que permita la edición de 
documentos HTML. 

• En el Anexo I, Evolución de la práctica, se deben incluir los siguientes subapartados: 

o Un resumen de los cambios que se han realizado sobre las entregas anteriores: 
cambios en el enfoque de la práctica, requisitos importantes que se han añadido, 
eliminado o cambiado, secciones del catálogo que se han reelaborado y cómo, 
modificaciones realizadas sobre el modelo de datos a la luz de lo realizado en el 
modelo de procesos, etc. Todo esto en una longitud máxima de dos páginas. 

o Una estimación del número de horas dedicadas a las entregas 1, 2 y 3, 
respectivamente.  

o Opcionalmente, y sin límite de espacio, se puede incluir un subapartado con 
aspectos a mejorar en el diseño que ha hecho el profesor de las prácticas de la 
asignatura para este curso, junto con sugerencias para la mejora. 

• En la elaboración de toda la documentación se deberá hacer uso de un formato de 
presentación adecuado, cuidando la ortografía y la gramática utilizadas (cuidado con las 
tildes). Como es habitual la documentación deberá incluir al inicio una tabla de 
contenidos. 

 

Contenidos de entrega opcional. Es muy recomendable que cada grupo amplíe la práctica de 
acuerdo con sus intereses, abordando alguno/s de los puntos que listamos a continuación: 

• Siguiendo la aproximación de Yourdon que vemos en clase, realizar el modelo ambiental 
y el modelo de comportamiento del modelo esencial del sistema (usando el método de 
partición de eventos). Finalmente, comparar los resultados con los obtenidos mediante la 
aproximación top/down tradicional. 

• Los diagramas HVE de las principales entidades del sistema. Para asegurar la coherencia 
entre HVEs y DFDs, indica cómo se refleja cada evento del diagrama HVE en los DFDs 
del sistema. 

• Se puede generar un prototipo funcional (y no sólo de interfaz) de la aplicación. 

• Se puede estudiar el proceso de modelado del negocio con SA2001, y ejemplificarlo con 
la práctica. 

• Se puede estudiar el proceso de generación de código con SA2001, y ejemplificarlo con la 
práctica. 

• Siguiendo el proceso DSI de Métrica 3, diseñar la estructura modular del sistema o de un 
subsistema. 

• Cada grupo puede realizar otras aportaciones a la práctica que sean de su interés, 
aportaciones que deberá discutir primero con el profesor, para determinar su 
conveniencia. 

Temporalización 
• Fecha de entrega final: viernes 14 de enero. 
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