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1.  ÁMBITO Y ALCANCE  

 

El sistema objeto de análisis se trata de un sistema gestor de  la empresa EAQ S.L., que 
conoceremos a partir de ahora como Project Manager 2009. La empresa EAQ S.L. realiza todo 
tipo de proyectos de arquitectura. El principal objeto de negocio de la empresa es la gestión 
de promociones. Si seguimos un enfoque holístico para el análisis (en particular, para  lo que 
nos ocupa en el momento, el análisis de los requisitos del sistema), el enfoque más idóneo es 
el  estudio  de  tres  macro‐procesos  que  conformarán  la  parte  funcional  del  sistema  de 
información y que veremos más adelante. 

En el desarrollo de esta etapa de análisis se han encontrado diversas ambigüedades en la 
especificación  del  enunciado  de  la  práctica.  Para  algunas  de  estas  ambigüedades  se  han 
tenido que tomar algunas decisiones de diseño que respondan ante ciertas circunstancias que 
se podrían dar en el sistema. Por otro  lado, con el  fin de comprender mejor el contexto en 
que se da el caso de estudio se ha  llevado a cabo una pequeña entrevista con una persona 
muy  vinculada  al  ámbito  de  la  edificación.  Esta  entrevista  ha  servido  para  tomar  alguna 
decisión adicional como  la de guardar datos estadísticos acerca de  los presupuestos. Todas 
estas decisiones  ‘adicionales’ se han marcado explícitamente en cursiva   para diferenciarlas 
del resto. Asimismo se ha incluido una nota sobre el motivo de la decisión y por lo general se 
han establecido prioridades medias o bajas. 

 

En una visión general, el sistema se encargará de realizar las siguientes tareas: 

‐  En  primer  lugar,  el  sistema  servirá  de  interfaz  con  los  promotores  guardando 
información  de  los mismos  y  gestionará  sus  peticiones  así  como  la  información  del 
catastro asociada a dichas peticiones. 

‐  En segundo lugar, el sistema gestionará el desarrollo del proyecto en las distintas partes 
que  lo componen, así como  los empleados que  trabajan en él y se comunicará con el 
Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos cuando sea necesario. 

‐  Por último, el sistema gestionará el desarrollo de la obra, incluyendo la validación de los 
certificados  y  la  comunicación  con  los  bancos.  También  gestionará  el  proceso  de 
finalización de la obra. 
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E

‐   El  sistema  no  tomará  decisiones  que  deberían  tomar  los  correspondientes  colegiados 
para la revisión y creación de los proyectos y los presupuestos. 

l sistema no realizará ninguna de las siguientes funciones: 

‐   El sistema no gestionará los detalles de la compraventa del inmueble una vez finalizado el 
proceso de fin de obra. 

‐

‐   El sistema no generará automáticamente los presupuestos (solo aquéllos que se puedan 
automatizar de forma clara como el PEC). 

   El sistema no supervisará el trabajo de los empleados de la empresa. 

‐   El  sistema  no  elegirá  automáticamente  a  los  empleados  que  se  encargarán  de  la 
realización de los distintos trabajos. 
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2.  CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA  

Reglas de negocio: 
 

Promociones 
RN1.  De una promoción se registrará la siguiente información: 
  RN1.1.  Código de promoción. 
  RN1.2.  Promotor. 
  RN1.3.  Lista de constructores. 
  RN1.4.  Anteproyecto. 
  RN1.5.  Un PB. 
  RN1.6.  Un PE. 
  RN1.7.  CCC de la cuenta asociada al banco colaborador. 
  RN1.8.  Promoción pública o privada. 
 

Bancos 
 
RN2. De un banco se registrará la siguiente información: 
  RN2.1.  Código de entidad. 
  RN2.2.  Nombre de la entidad. 
  RN2.3.  Dirección de la oficina. 

 

Promotores 
RN3.  Un promotor vendrá dado por los siguientes atributos: 

RN3.1.  NIF / NIE. 
RN3.2.  Nombre. 
RN3.3.  Dirección. 
RN3.4.  Teléfono de contacto. 
RN3.5.  Código  de  clase  de  promotor  según  el  apartado  “Clase  de  Promotor”  del 

documento  de  Codificación  de  Trabajos  Profesionales  de  Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos. 

RN4.  El  promotor  deberá  cumplir  con  las  obligaciones  establecidas  en  el  artículo  9  de  la 
LOE y entregar la información de los atributos almacenados en el sistema. Trace to: RN3. 

 

Empleados 
RN5.  Se registrará la siguiente información para los empleados del Estudio: 

RN5.1.  NIF / NIE. 
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RN5.2.  Número de colegiado. 
RN5.3.  Nombre. 
RN5.4.  Dirección. 
RN5.5.  Teléfono de contacto. 
RN5.6.  Titulación del colegiado. 

RN6.  Se almacenará una  lista de  trabajos profesionales para  los que está cualificada cada 
titulación según la especificación del documento de Codificación de Trabajos Profesionales de 
Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  y  la  Codificación  de  Trabajos  Profesionales  de 
Arquitectos. 
 

Constructores 
RN7.  Se registrará la siguiente información para los constructores: 

RN7.1.  NIF / NIE. 
RN7.2.  Nombre. 
RN7.3.  Dirección. 
RN7.4.  Teléfono de contacto. 

RN8.  El constructor deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la 
LOE y entregar los datos requeridos para un constructor. Trace to:  RN7. 

 

Proyectos 
RN9.  Un anteproyecto vendrá dado por: 
  RN9.1. Un número de expediente de anteproyecto. 
  RN9.2. Un boceto inicial del arquitecto. 
 
RN10.  Se realizará siempre un visado  inicial de  los anteproyectos para obtener  la propiedad 

intelectual del plano. 
 
 
RN11.  Un PB estará compuesto por los siguientes elementos: 
  RN11.1.   Número de expediente. 
  RN11.2.   Fecha de apertura. 
  RN11.3.   Un cuadro de superficie. 

RN11.4.    Un presupuesto inicial. 
 
RN12.  Un PE estará compuesto por: 
  RN12.1.   Número de expediente interno. 
  RN12.2.   Fecha de solicitud de la Licencia de Obra. 
  RN12.3.   Fecha de concesión de la Licencia de Obra. 
  RN12.4.   Número de expediente municipal. 
  RN12.5.   Número de expediente colegial. 
  RN12.6.   Licencia definitiva. 
  RN12.7.   Fecha de publicación en el BORM. 
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RN12.8.    Una ME con  todos  los datos del PB  junto con el documento de CTE y 
las   Ordenanzas municipales del municipio. 

RN12.9.    Un PC. 
RN12.10.  La MP que contendrá un  listado de  las partidas de obra específicas de 

cada proyecto.  Trace to: RN15. 
 
RN13.  El PB y el PE se presentarán por separado de forma obligatoria para cualquier obra de 

la Administración. En caso de promociones privadas se podrá presentar directamente 
un PBE que contiene los documentos del PB y los del PE. 

 
 

Presupuestos 
RN14.  Para cada proyecto se generará un presupuesto inicial que consta de: 
  RN14.1.  Superficie construida para cada uso. 

RN14.2.  El PME donde se marcará el precio del m2 según el uso. 
RN14.3.  El PEC que incluirá los honorarios técnicos, los gastos generales, los beneficios 

industriales, imprevistos y el IVA. 
  RN14.3.1.  Los honorarios técnicos se contabilizarán como un 5% del PME. 
  RN14.3.2.  Los gastos generales se contabilizarán como un 5% del PME. 
  RN14.3.3.  Los beneficios industriales se contabilizarán como un 15% del PME. 
  RN14.3.4.  Los imprevistos se contabilizarán como un 5% del PME. 
  RN14.3.5.  El IVA se corresponderá con el 7% del PME. 

RN15.  Un documento de MP, que incluirá capítulos de partidas de obra divididos en: 
   RN15.1.  Partida de obra. Trace to: RN16. 
   RN15.2.  Unidad. 
   RN15.3.  Precio unitario. 
 
RN16.  El sistema  registrará un catálogo de partidas de obra estandarizadas para el Estudio 
con  el  fin  de  facilitar  la  administración  de  los  presupuestos.  Justificación:  se  trata  de  una 
decisión de diseño para facilitar la gestión de los presupuestos en el sistema. 

Información catastral 
RN17.  La Hoja de Información Catastral contendrá la siguiente Información: 
  RN17.1.  Tipos de Obra. 
  RN17.2.  Características volumétricas: 
    RN17.2.1.  Superficie total. 
    RN17.2.2.  Longitud de fachada. 
    RN17.2.3.  Volumen total. 
    RN17.2.4.  Fondo. 
    RN17.2.5.  Número máximo de alturas. 

Reparos 
RN18.  Un reparo vendrá dado por la siguiente información: 
  RN18.1.  Código de reparo. 
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  RN18.2.  Descripción textual del reparo. 
 
 

Generales 
RN19.  En Murcia, la liquidación de tasas municipales para viviendas es del 3.93%. 
 
 

Subsistema de gestión de promotores y propiedades: 
 
1. (A)   El sistema adquirirá la información necesaria del promotor para comunicarse con él. 
2. (A)   El promotor proporcionará la dirección en que se encuentra la propiedad.  
3. (A) El sistema se conectará a  la Oficina Virtual del Catastro de  la Gerencia de Urbanismo 

con el fin de adquirir la Hoja de Información Catastral. 
4. (A) El sistema extraerá las características volumétricas de la propiedad así como el tipo de 

construcción  y el uso que  se pueden  realizar en él a partir del  formulario de  la Hoja de 
Información Catastral. 

 
 

Subsistema de gestión de proyectos: 
 
5. (A) El sistema enviará la información de la propiedad a un arquitecto para que realice un 

planeamiento. En caso de inviabilidad del proyecto, se le comunicará al promotor. 
5.1.    El arquitecto registrará el planeamiento en un anteproyecto en el sistema y 

éste enviará el anteproyecto al colegio de arquitectos. 
6. (A) Para un determinado proyecto, el sistema deberá ser capaz de: 

6.1.    Crear un presupuesto inicial. 
6.2.    Crear un presupuesto de partidas de obra. 
6.3.    Modificar un presupuesto existente. 

7. (A)  El  sistema  calculará  el  coste  de  las  partidas  del  PEC  a  partir  del  PME.  Trace  to: 
RN14.3. 

7.1.   (A) El sistema podrá modificar el coste de dichas partidas si la dirección lo 
considera oportuno. Decisión de diseño: con el fin de que la aplicación sea 
lo más  reutilizable posible es necesario  incluir este  requisito y establecer 
una prioridad alta (req. obligatorio) para él.  

7.2.  (M) El sistema almacenará los costes de las partidas en una base de datos 
histórica  para  cálculos  estadísticos.  Decisión  de  diseño:  estos  datos 
podrían ayudar a  la dirección  táctica  y/o  estratégica a  tomar decisiones 
acerca de las tasas establecidas.  

8. (A)  El  sistema  enviará  el  planeamiento  al  promotor  para  comprobar  su  aceptación.  En 
caso de  ser  rechazada, el  sistema dará por  finalizado el proyecto.  (Se entiende que  si el 
promotor  rechaza  el  proyecto  se  podría  poner  en  contacto  el  arquitecto  personalmente 
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con  él  para  llegar  a  un  posible  acuerdo  e  iniciar  un  nuevo  proyecto,  lo  cual  escapa  del 
contexto de desarrollo de nuestro sistema). 

8.1.    El sistema registrará la fecha de aceptación por parte del promotor. 
9. (A)  En  caso  de  ser  aceptado  el  planeamiento,  el  proyectista  registrará  un  PB  en  el 

sistema: 
9.1.  El sistema obtendrá el cuadro de superficie del delineante con  los planos 

y  la  superficie  útil  y  construida  de  cada  uso,  y  añadirá  la  parte 
proporcional de superficie de zona común. 

9.2.  El  proyectista  registrará  una memoria  descriptiva  junto  con  los  demás 
elementos del PB. 

9.3.     El proyectista registrará en el sistema si se trata de una promoción pública 
o privada. 

 
10. (A)  El  sistema  enviará  telemáticamente  el  PB  al  ayuntamiento,  si  se  requiere 

explícitamente, almacenando la fecha de apertura del proyecto. Trace to: RN13. 
10.1.  El  sistema  recibirá del  ayuntamiento  la  aprobación del proyecto  y el 

proyectista registrará los datos pertinentes.  Trace to: RN12.2 – RN12.4. 
11.  (A)  En  caso  de  ser  aprobado  por  el  ayuntamiento,  o  de  tratarse  de  una  edificación 

privada el proyectista registrará un PE en el sistema: 
11.1 El  proyectista  redactará  el  documento  que  justifica  el  cumplimiento 

del  CTE  y  las  Ordenanzas municipales  y  el  sistema  lo  adjuntará  al  PB  para 
obtener una ME. 

11.2. El proyectista redactará un PC y lo enviará al sistema. 
11.3. El  sistema  recibirá  las  partidas  de  obra  del  proyectista  y  hará  los 

cálculos  del  presupuesto  utilizando  las  listas  de  bases  de  precios 
proporcionadas por Colegios Profesionales y empresas especializadas. 

11.4. El sistema le asignará un número de expediente interno. 
12. (A)  El  sistema  convertirá  la  documentación  del  PE  en  formato  PDF  y  la  enviará 

telemáticamente al Colegio de Arquitectos. 
12.1. El  sistema  recibirá  del  Colegio  una  lista  de  reparos  (en  caso  de 

haberlos) en forma de identificador más descripción textual. 
12.2. En caso de haber reparos, el sistema se  los enviará al proyectista para 

que realice las modificaciones necesarias. 
12.3. En  caso  de  no  haber  reparos,  el  sistema  recibirá  el  proyecto  con  un 

número de expediente colegial. 
 

13. (A) Si  se aprueba el proyecto, el  sistema  remitirá al ayuntamiento de  forma  telemática 
(‘Ventanilla  profesional’)  el  proyecto  junto  con  los  datos  del  promotor,  arquitecto  y 
arquitecto técnico y un empleado asignará un director de obra y un director de ejecución 
que tengan la cualificación profesional necesaria. 

13.1.      Si  existen  reparos,  el  sistema  recibirá  la  lista  de  los mismos.  Trace  to: 
RN18. 

13.1.1. El sistema enviará al arquitecto  la  lista de  los reparos para que 
sean corregidos.  

13.1.2. El  arquitecto  subsanará  los posibles  errores  y  registrará  en  el 
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sistema el nuevo proyecto,  teniendo que  cumplirse de nuevo 
los  requisitos  necesarios  para  la  aprobación  del  proyecto 
modificado. Trace to: Req11, Req12. 

13.1.3. Cuando  sea  aprobado,  el  proyectista  registrará  la  fecha  de 
publicación en el BORM en el sistema. 

 
 
 

Subsistema de gestión de obras: 
 
14. (A) El sistema proporcionará al Ayuntamiento una tasa municipal proporcional al PME y 

un aval por desperfectos. 
15. (A) El promotor registrará los datos del constructor. 
16. (A) El promotor registrará un presupuesto real en el sistema. 

16.1. (A) El sistema comunicará al promotor si  la diferencia del presupuesto 
real  del  constructor  con  respecto  al  PME  es  superior  a  los  beneficios 
industriales,  en  cuyo  caso  deberá  cambiar  de  constructor  o  renunciar  al 
proyecto.  Decisión  de  diseño:  el  enunciado  no  aporta  realmente  la 
información necesaria  sobre  la acción a  llevar a  cabo en esta  circunstancia. 
He decidido que lo más lógico es actuar de esta manera ante esta situación. 

16.2. (M) El sistema registrará el presupuesto real de forma conjunta al PME 
y al PEC con el fin de elaborar datos estadísticos. Decisión de diseño: es algo 
muy  común  registrar  este  tipo  de  datos  con  el  fin  de  poder  cambiar más 
adelante  las  tasas  de  las  partidas  del  PEC,  pues  no  tienen  por  qué  ser 
constantes  en  todo  momento  y  podrían  cambiar  en  función  de  muchos 
factores. 

17. (A)  El  director  de  obra  registrará  una  copia  de  los  documentos  de  “Acta  de  tira  de 
recuerdas”  y  “Acta  de  replanteo”  en  el  sistema  para  validar  la  firma  de  estos 
documentos. 

 
18. (A) El  sistema  interactuará mensualmente  con  el director de obra para  registrar  los 

certificados mensuales de obra. 
18.1. (A)  El  sistema  enviará  al  banco  colaborador  estos  certificados 

mensuales de obra. 
18.2. (A)  El  sistema  almacenará  un  certificado  de  final  de  obra  donde  se 

incluirá la referencia del documento donde se encuentra el Libro del Edificio. 
18.3. (A) El  sistema enviará  telemáticamente el certificado de  final de obra 

al Ayuntamiento y recibirá: 
18.3.1. Una LPO si la obra es nueva. 
18.3.2. O bien una CH si es una reforma. 

19. (A) El sistema recibirá de forma telemática una lista de reparos a la obra procedentes 
del Ayuntamiento. 

20. (A) Si el Ayuntamiento pone reparos a la obra el sistema deberá notificarlo al 
proyectista para que modifique los planos, o bien al director de la obra.

11 
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3.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 
•  Acta de  replanteo y  comienzo de obra: hoja donde  firman promotor,  constructor  y 

director de  la ejecución de obra  (aparejador), y en  la que  se deja  constancia de  los 
datos del expediente del proyecto de  la obra, y que se ha  firmado el Acta de tira de 
cuerdas. 

•  Acta  de  tira  de  cuerdas:  documento  que  emite  la  Gerencia  de  Urbanismo  para 
establecer una verificación formal del perímetro de la obra. En tal documento se hace 
constar qué promotor,  constructor, arquitecto y  técnico municipal han estado en  la 
obra, y que antes de su comienzo se ha comprobado y dejado claras  las alineaciones 
del solar respecto a las marcadas por el planeamiento del municipio. 

•  Anteproyecto: Boceto  inicial que realiza el proyectista y que más tarde se  le envía al 
delineante. 

•  Aval:  Firma  que  se  pone  al  pie  de  una  letra  u  otro  documento  de  crédito,  para 
responder de su pago en caso de no efectuarlo  la persona principalmente obligada a 
él.  

•  Beneficios industriales: Beneficios del constructor. 
•  BORM: Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
•  CCC: Código Cuenta Cliente. 
•  CH: Cédula de Habitabilidad. 
•  Constructor: agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso 

de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos,  las obras o parte de 
las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

•  CTE: Código Técnico de Edificación. 
•  Cuadro de superficie: Planos con  la distribución real de un  inmueble según uso. Para 

cada uso se tiene una superficie útil y una superficie construida. 
•  Delineante: Agente encargado de trazar planos.  
•  Director  de  la  ejecución  de  la  obra:  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección 

facultativa, asume  la  función  técnica de dirigir  la ejecución material de  la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

•  Director  de  obra:  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección  facultativa,  dirige  el 
desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y 
medioambientales,  de  conformidad  con  el  proyecto  que  la  define,  la  licencia  de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y  las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

•  Gastos generales: Gastos de notaría y financieros. 
•  Hoja de  Información Catastral: documento donde se describe el tipo de obra que es 

posible  realizar en un determinado  terreno así como  las características volumétricas 
del mismo. 

•  IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 
•  Libro del Edificio: documento que oficialmente recoge el nombre de los responsables 

de la edificación, una descripción del mismo y el mantenimiento que debe aplicarse. 
•  LOE: Ley de Ordenación de  la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre.  Jefatura 

del Estado.  (BOE núm. 166, de 6 noviembre de 1999). Artículo 3 modificado por Ley 
24/2001, de  27 de diciembre. Medidas  Fiscales, Administrativas  y del Orden  Social. 
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BOE 31 diciembre 2001. Artículo 82. Disposición adicional segunda modificada por Ley 
53/2002,  de  30  de  diciembre. Medidas  fiscales,  Administrativas  y  del  orden  social. 
BOE 31 de diciembre 2002. Art. 105. 

•  LPO: Licencia de Primera Ocupación. 
•  ME: Memoria de Ejecución. 
•  MP: Medición y Presupuesto. 
•  NIF: Número de Identificación Fiscal. 
•  Ordenanzas  municipales:  documentos  que  definen  detalladamente  algunos 

elementos de las construcciones como el uso obligatorio de paneles de energía solar. 
•  Partida  de  obra:  parte  que  compone  una  obra.  (Acondicionamiento  de  terrenos, 

saneamiento, etc.) 
•  PB: Proyecto Básico. 
•  PBE: Proyecto Básico de Ejecución. 
•  PC: Pliego de Condiciones, documento donde se desgrana la normativa aplicable y las 

obligaciones de todos los agentes de la obra. 
•  PE: Proyecto de Ejecución. 
•  PEC: Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
•  Planeamiento: Boceto  a mano  alzada de  la  construcción que  se planea  realizar  y el 

presupuesto inicial. 
•  PME: Presupuesto Material de Ejecución. 
•  Promotor:  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o 

colectivamente, decide,  impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para  sí o para  su posterior enajenación, entrega o  cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

•  Proyectista: Arquitecto, arquitecto  técnico,  ingeniero o  ingeniero  técnico encargado 
de redactar un proyecto. 

•  Ventanilla  Profesional:  aplicación  para  remitir  telemáticamente  proyectos  al 
Ayuntamiento. 

13 
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4.  CATÁLOGO DE NORMAS  

•  LOE 38/1999: Ley de Ordenación de  la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 
Jefatura del Estado. (BOE núm. 166, de 6 noviembre de 1999). Artículo 3 modificado por Ley 
24/2001, de 27 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE 31 
diciembre 2001. Artículo 82. Disposición adicional  segunda modificada por  Ley 53/2002, de 
30 de diciembre. Medidas  fiscales, Administrativas y del orden  social. BOE 31 de diciembre 
2002. Art. 105. 

•  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal. 
 
Es evidente que estas dos  leyes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del sistema. 
En cuanto a la primera, se trata de la ley que determina las obligaciones por parte de las distintas 
partes que intervienen en una promoción. La segunda  ley, viene  implícita en cualquier desarrollo 
de  un  sistema  de  información  actualmente,  ya  que  obliga  a mantener  cualquier  dato  que  se 
almacene de los clientes de forma segura y codificada para prevenir cualquier intervención ajena a 
la organización. 

14 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 
Conviene  aclarar  que  en  este  capítulo  se  tratarán  única  y  exclusivamente 

requerimientos  tecnológicos  implícitos  que  provienen  de  la  fase  de  análisis  y  que  son 
requisitos indispensables para la ejecución de  la aplicación. Es decir, sin entrar en decisiones 
que caben más dentro del proceso de diseño (como por ejemplo si el entorno necesita o no 
una  red  firewall  o  si  el  programa  se  desarrollará  o  no  en  Java  y  por  ello  se  necesitaría  el 
software JRE). 

 
En primer  lugar, es  requisito  indispensable que  la organización disponga de una  red 

de  acceso  a  Internet.  Esto  es  debido  a  que  la  aplicación  se  debe  conectar  remotamente  a 
redes  externas  como  la  del  Ayuntamiento  o  la  del  Colegio  de  arquitectos  para  recibir  los 
visados. Asimismo,  la aplicación se basará en un entorno web por  lo que requiere que  la red 
disponga de un servidor web y un sistema gestor de bases de datos que permita ser accedido 
remotamente. 

 
Para  la  elaboración  de  los  planos  tales  como  el  cuadro  de  superficie  y  otros,  la 

organización deberá disponer de un software de diseño asistido por ordenador (CAD) o bien 
algún dispositivo como scanner que permita elaborar un archivo digital a partir de un plano 
en papel. 

 
Por último,  los usuarios del  sistema deberán disponer de un  lector PDF para poder 

leer muchos de los informes que se generan y se almacenan en el sistema. 

15 
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6. CONTEXTO DEL SISTEMA 

 

Sistema de gestión de promociones

Promotores

Empleados

Colegio
arquitectos

Bancos

Gerencia
urbanismo

Ayuntamientos

registro_banco

login_promotor

lista_trabajos_a_empleado
login_empleado

estado_promoción

planeamiento

anteproyecto_para_visado

registro_actas

reparos_de_obra_a_director

lista_reparos_de_obra_de_ayuntamiento

presupuesto_real
registro_constructor

certificado_de_obra_a_banco

pago_tasa_municipal

información_catastral

petición_información_catastral

aprobación_PE_colegio

petición_aprobación_PE

aprobación_proyecto_ayuntamiento

petición_aprobación_proyecto

aprobación_presupuesto

confirmación_planeamiento

inicio_proyecto

registro_promotor

fecha_BORM

aprobación_proyecto

certificado_de_obra
registro_proyecto

registro_empleado

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Contexto.‐ Hay un  aspecto  importante  a  tener  en  cuenta que podemos  apreciar  en 

este diagrama. Podemos adelantar que la aplicación solo tendrá dos interfaces gráficas, pues 
no tiene sentido realizar una única interfaz gráfica para entidades como el ayuntamiento o el 
colegio  de  arquitectos.  Es  demasiado  ilusorio  pensar  que  el  ayuntamiento  se  adaptará  a 
nuestra  aplicación  y  la  utilizará  nada más  que  para  satisfacer  a  EAQ  S.L.  No  obstante  el 
intercambio  de  información  con  dichas  entidades  se  hace  sin  interfaz,  ya  sea 
telemáticamente a través de un portal web (como el de los ayuntamientos) o por el envío de 
una factura o un certificado de obra al banco. 

16 
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7. DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS 

DFD0: Algunas entidades aparecen replicadas. Hay algunos flujos de datos que están 
agregados o divididos a partir del diagrama superior. Esto permite su mejor 

comprensión, aunque parezca que no están balanceados.

17 
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8. MODELO DE PROCESOS 

 
 

DFD1 

1.5
Validar planeamiento

1.4
Conectar promotor

1.3
Validar promotor

1.2
Registrar información

catastral

1.1
Registrar promotor

Gerencia
urbanismo

Promotores

Promotores

D PROYECTOS D PROYECTOS

D PROMOCIONES

D PROPIEDADES

D PROMOTORES

confirmación_
planeamiento

estado_
promoción

login_promotor

promotor_
validado

información_
catastral

petición_información_
catastral

inicio_
proyecto

registro_promotor
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DFD2 
 
 
 
 

2.4

Gestionar PE

Ayuntamientos

2.5
Conectar empleado

2.3
Gestionar PB

2.2
Iniciar proyecto

2.1
Registrar empleados

Empleados

Empleados

Ayuntamientos

Colegio
arquitectos

Colegio
arquitectos

D LISTADOS
DOCUMENTOS

D PRESUPUESTOS
FINALES

D TRABAJOS
PENDIENTES

D TRABAJOS
PENDIENTES

D TRABAJOS
PENDIENTES

D PRESUPUESTOS
INICIALES

D PROYECTOS

D PROPIEDADES

D EMPLEADOS

aprobación_PB_a_
empleado

lista_trabajos_a_
empleado

trabajos_
pendientes

login_empleado

planeamient
o

aprobación_PE_
colegio

aprobación_PE_
ayuntamiento

petición_aprobación_
PE

petición_aprobación_PE_
colegio

aprobación_
PB

petición_aprobación_
PB

fecha_BORM

aprobación_PE_
colegio

aprobación_PE_
ayuntamiento

registro_PE

registro_PB

registro_AP

anteproyecto_para_
visado

registro_empleado

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso Gestionar proyectos es uno de los procesos de grano más grueso. Se ha decidido 

dividir este proceso en otros tres subprocesos (independientemente de algunos procesos 
atómicos) que reflejan claramente los estados del proyecto y su distinta gestión.
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DFD2.2: Inicio proyecto 
 
 
 

2.2.1
Leer propiedades y solicitar

planeamientos

2.2.3
Abrir nuevo proyecto

2.2.4
Registrar anteproyecto

Empleados

Colegio
arquitectos

D TRABAJOS
PENDIENTES

D PROPIEDADES

D PROYECTOS

solicitud_planeamiento

anteproyecto_a_proyectos

anteproyecto_para_visado

registro_AP

planeamiento

planeamiento_a_proyectos
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DFD2.3: Gestionar PB 
 
 

2.3.2
Validar proyecto básico

2.3.3
Archivar reparos

2.3.1
Registrar proyecto básico

Ayuntamientos

Empleados

D USOS

D REPAROS

D PRESUPUESTOS
INICIALES

D LISTADOS
DOCUMENTOSD TRABAJOS

PENDIENTES
D PROYECTOS

aprobación_PB

aprobación_PBpetición_aprobación_PB

registro_PB
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DFD2.4: Gestionar PE 
 
 

2.4.3
Validar PE con colegio

2.4.1
Registrar proyecto de

ejecución

2.4.4
Introducir fecha BORM

2.4.2
Validar PE con
ayuntamiento

Empleados

Ayuntamientos

Colegio
arquitectos

D PRESUPUESTOS
FINALES

D REPAROS

D TRABAJOS
PENDIENTES

D TRABAJOS
PENDIENTES

D PROYECTOS

fecha_BORM_a_
proyectos

fecha_BORM

aprobación_PE_
ayuntamiento

aprobación_PE_
colegio

aprobación_PE_
colegio

petición_aprobación_PE_
colegio

aprobación_PE_
ayuntamiento

petición_aprobación_
PE

registro_PE
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DFD3: Gestionar obras 
 

Empleados

Promotores

3.9
Registrar presupuesto

real

3.8
Enviar certificados de

obra a banco

3.7
Recibir certificados de

obra

3.6
Informar de reparos de

obra

3.5
Registrar reparos de

obra

3.4
Pago tasa municipal

3.3
Registrar actas

3.2
Registrar constructor

3.1
Registrar banco

Ayuntamientos

Bancos

Bancos

D CERTIFICADOS
PARCIALES DE OBRA

D CONSTRUCTORES

D BANCOS

D BANCOS

D REPAROS

D PROMOCIONES

aprobación_
presupuesto

presupuesto

presupuesto_
real

certificado_de_obra_a_
banco

certificado_de_
obra

reparos_de_obra_a_
director

lista_reparos_de_obra_de_
ayuntamiento

pago_tasa_
municipal

actas

registro_actas

registro_constructor

registro_banco
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 Diccionario de datos: 
o Mini-especificación de los procesos primitivos: 

 
Process: Archivar reparos 

[Within DFD 'Gestionar PB'] 
 

Minispec or Description: PRE1: Hay un reparo en REPAROS. 
POST1: Se almacenó el reparo en TRABAJOS PENDIENTES para su posterior 

revisión. 
 

Process: Registrar proyecto básico 
[Within DFD 'Gestionar PB'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un registro de PB pendiente. 
POST1: Se almacenó el PB en PROYECTOS, almacenando el presupuesto y el 

listado de documentos, y generando el PEC. 
 

Process: Validar proyecto básico 
[Within DFD 'Gestionar PB'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay algún proyecto en PROYECTOS sin 

licencia concedida. 
POST1: Se envió una solicitud de aprobación del proyecto básico al ayuntamiento. 
 
PRE2: Hay una aprobación enviada por el ayuntamiento. 
POST2: Se almacenaron los posibles reparos en REPAROS o bien se guardó la 

fecha de la licencia en PROYECTOS. 
 

Process: Introducir fecha BORM 
[Within DFD 'Gestionar PE'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de inserción de fecha de 

publicación en el BORM de un empleado. 
POST1: Se almacenó la fecha de publicación en el BORM en PROYECTOS. 
 

Process: Registrar proyecto de ejecución 
[Within DFD 'Gestionar PE'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un registro de proyecto de ejecución de un 

empleado conectado. 
POST1: Se almacenó el proyecto en PROYECTOS y el presupuesto en 

PRESUPUESTOS FINALES. 
 

Process: Validar PE con ayuntamiento 
[Within DFD 'Gestionar PE'] 
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Minispec or Description: PRE1: Hay un proyecto en PROYECTOS que todavía 

no ha sido aprobado por el ayuntamiento. 
POST1: Se envió una petición de aprobación al ayuntamiento. 
 
PRE2: Hay una aprobación de PE del ayuntamiento. 
POST2: Se almacenaron los posibles reparos en REPAROS y en TRABAJOS 

PENDIENTES. 
 

Process: Validar PE con colegio 
[Within DFD 'Gestionar PE'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un proyecto en PROYECTOS aprobado por 

el ayuntamiento y sin aprobar por el colegio. 
POST1: Se envió una solicitud de aprobación al colegio. 
 
PRE2: Hay una aprobación de PE del colegio. 
POST2: Se almacenaron los posibles reparos en REPAROS y se almacenaron en 

TRABAJOS PENDIENTES. 
 

Process: Enviar certificados de obra a banco 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay algún certificado de obra disponible sin 

procesar. 
POST1: Se envió el certificado de obra al banco correspondiente. 
 

Process: Informar de reparos de obra 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un reparo de obra disponible en REPAROS. 
POST1: Se envió el reparo de obra al director de obra. 
 

Process: Pago tasa municipal 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un pago pendiente de envío 
POST1: Se calculó la tasa municipal como el 3.93% del total del PME y se envió 

una factura al banco. 
 

Process: Recibir certificados de obra 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un certificado de obra disponible para su 

almacenamiento. 
POST1: Se guardó el certificado parcial de obra en CERTIFICADOS PARCIALES 

DE OBRA. 
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Process: Registrar actas 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de registro de actas. 
POST1: Se registraron las actas de la obra correspondientes. 
 

Process: Registrar banco 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de registro de banco de un 

promotor conectado. 
POST1: Se almacenó el banco en BANCOS. 
 

Process: Registrar constructor 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un registro de constructor pendiente. 
POST1: Se almacenó el nuevo constructor en COSNTRUCTORES. 
 

Process: Registrar presupuesto real 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de registro de presupuesto 

real. 
POST1: Se registró el presupuesto real en la promoción y se informó al promotor 

de su aprobación. 
 

Process: Registrar reparos de obra 
[Within DFD 'Gestionar obras'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un reparo de obra pendiente de registro. 
POST1: Se almacenó el reparo de obra en REPAROS. 
 

Process: Conectar promotor 
[Within DFD 'Gestionar promotores y propiedades'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay algún promotor que quiere conectarse. 
POST1: Se validó el promotor y se le enviaron los datos correspondientes a sus 

promociones. 
 

Process: Registrar información catastral 
[Within DFD 'Gestionar promotores y propiedades'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Se reciben los datos de un promotor conectado 

y validado. 
POST1: Se validó el promotor con el almacén PROMOTORES. 
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PRE2: Se recibe la dirección de la propiedad para iniciar un proyecto. 
POST2: Se recibió de la Gerencia de Urbanismo la información catastral asociada 

a la propiedad y se guardó en PROPIEDADES junto con el promotor 
correspondiente. 

 
Process: Registrar promotor 

[Within DFD 'Gestionar promotores y propiedades'] 
 

Minispec or Description: PRE1: Se recibe un registro de un nuevo promotor 
validado. 

POST1: El promotor fue almacenado en PROMOTORES. 
 

Process: Validar planeamiento 
[Within DFD 'Gestionar promotores y propiedades'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de confirmación de 

planeamiento de un promotor conectado. 
POST1: Se guardó la fecha de confirmación en PROYECTOS. 
 

Process: Validar promotor 
[Within DFD 'Gestionar promotores y propiedades'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un registro de promotor pendiente. 
POST1: El registro fue validado y enviado para su almacenamiento. 
 

Process: Conectar empleado 
[Within DFD 'Gestionar proyectos'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de conexión de un empleado. 
POST1: Se validó el empleado. 
 
PRE2: Hay algún trabajo pendiente en TRABAJOS PENDIENTES. 
POST2: Se le envió al empleado conectado una lista de trabajos pendientes. 
 

Process: Registrar empleados 
[Within DFD 'Gestionar proyectos'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Se recibe un registro de empleado. 
POST1: El registro fue validado. 
PRE2: Se recibe un registro validado. 
POST2: Se almacenó el registro con la contraseña encriptada en EMPLEADOS. 
 

Process: Abrir nuevo proyecto 
[Within DFD 'Iniciar proyecto'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay un envío de planeamiento de un empleado 
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conectado. 
POST1: Se almacenó el planeamiento en PROYECTOS. 
 

Process: Leer propiedades y solicitar planeamientos 
[Within DFD 'Iniciar proyecto'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay alguna propiedad disponible sin ser 

procesada. 
POST1: Se almacenó la solicitud del planeamiento en TRABAJOS PENDIENTES 

y se marcó como procesada. 
 

Process: Registrar anteproyecto 
[Within DFD 'Iniciar proyecto'] 

 
Minispec or Description: PRE1: Hay una solicitud de registro de anteproyecto de 

un empleado conectado. 

POST1: Se almacenó el anteproyecto en PROYECTOS y se envió al colegio 
de arquitectos. 

28 



Análisis con Métrica 3: ERS   
 

 

o Elementos de datos 
 

Name SQL Data Type 
CTE binary 
IVA number 
NIE character 
NIF character 
PC binary 

PC_PDF  
acta_replanteo binary 

acta_tira_cuerdas binary 
acta_tira_de_cuerdas  
adjunto_presupuesto binary 

aprobado date 
beneficios_industriales number 

boceto_inicial binary 
boceto_planeamiento binary 
certificado_fin_obra binary 

contraseña character 
contraseña_encriptada character 

cuadro_superficie binary 
cód_id number 

cód_partida_obra number 
cód_presupuesto number 
cód_promoción number 

cód_reparo number 
cód_tipo number 

código_clase_promoto
r 

character 

descr_textual character 
dirección character 
entidad number 
estado character 
factura binary 
fecha date 

fecha_BORM date 
fecha_apertura date 
fecha_aprobado date 

fecha_concesion_licen
cia_obra 

date 

fecha_confirmacion_pl
aneamiento 

date 

fecha_confirmación_pl
aneamiento 

date 
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Name SQL Data Type 
fecha_fin date 

fecha_fin_obra date 
fecha_inicio date 

fecha_solicitud_licenci
a_obra 

date 

fecha_solicitud_planea
miento 

date 

fecha_validacion_plan
eamiento 

date 

fondo double precision 
gastos_generales number 

honorarios_técnicos number 
imprevistos number 

licencia_definitiva character 
longitud_fachada double precision 

máx_alturas number 
nombre character 

num_colegiado character 
num_expediente number 

num_expediente_cole
gial 

number 

num_expediente_muni
cipal 

number 

núm_expediente  
ordenanzas_municipal

es 
binary 

partida_de_obra  
planeamiento binary 

porcentaje number 
precio_m2 number 

precio_unitario number 
sucursal number 
superficie number 

superficie_total double precision 
textual character 

tipo_promoción character 
titulacion character 

tlf_contacto character 
total_presupuesto number 

trabajo character 
unidad character 

uso character 
volumen_total double precision 
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o Estructuras de datos 
 
<<ME>> registro_PB + CTE + 

ordenanzas_municipales 
<<MP>> 1{partida_obra + 

precio_unitario}100 
<<PEC>> honorarios_técnicos + 

gastos_generales + 
beneficios_industriales + 
imprevistos + IVA 

<<PME>> 1{uso + precio_m2}100 
<<aprobacion_PB>> fecha_solicitud_licencia_obra + 

fecha_concesion_licencia_obra + 
num_expediente_municipal 

<<aprobacion_PE_ayuntamiento>> (lista_reparos) 
<<aprobacion_PE_colegio>> (lista_reparos) + 

(num_expediente_colegial) 
<<aprobación_PB>> [ lista_reparos  | 

fecha_solicitud_licencia_obra + 
fecha_concesion_licencia_obra + 
num_expediente_municipal + 
licencia_definitiva] 

<<aprobación_PE>> (lista_reparos) 
<<banco>> cód_id + entidad + sucursal + 

nombre + dirección + tlf_contacto
<<características_volumétricas>> superficie_total + 

longitud_fachada + volumen_total 
+ fondo + máx_alturas 

<<constructor>> [NIF | NIE] + nombre + dirección 
+ tlf_contacto 

<<información_catastral>> 1{tipo_obra}20 + 
características_volumétricas 

<<lista_reparos>> 0{reparo}100 
<<partida_obra>> cód_partida_obra + descr_textual 

+ unidad 
<<petición_aprobación_PB>> registro_PB 
<<petición_aprobación_PE>> registro_PE 
<<petición_aprobación_PE_ayuntamiento>> petición_aprobación_PE 
<<presupuesto_inicial>> superficie_por_uso + PME + PEC 
<<promoción>> cód_promoción + fecha_inicio + 

fecha_fin + tipo_promoción 
<<promotor>> [NIF|NIE] + nombre + dirección + 

tlf_contacto + 
código_clase_promotor 

<<proyecto>> num_expediente + boceto_inicial + 
cuadro_superficie + 
num_expediente_colegial + 
num_expediente_municipal + 
fecha_inicio + 
fecha_confirmación_planeamiento + 
fecha_solicitud_licencia_obra + 
fecha_concesion_licencia_obra + 
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fecha_BORM + licencia_definitiva 
+ estado + fecha_fin_obra 

<<registro_AP>> num_expediente + boceto_inicial 
<<registro_PB>> num_expediente + fecha_apertura + 

cuadro_superficie + 
presupuesto_inicial 

<<registro_PE>> num_expediente + ME + PC + MP 
<<reparo>> cód_reparo + descr_textual 
<<superficie_por_uso>> 1{uso + superficie}100 
<<tipo_obra>> cód_tipo + descr_textual 

  

o Descomposición de flujos de datos 
<<actas>> acta_tira_cuerdas + 

acta_replanteo 
<<anteproyecto_a_proyectos>> num_expediente + 

boceto_inicial 
<<anteproyecto_para_visado>> registro_AP 
<<aprobación_PB>> aprobación_PB 
<<aprobación_PB_a_empleado>> aprobación_PB 
<<aprobación_PE_ayuntamiento>> aprobacion_PE_ayuntamiento 
<<aprobación_PE_colegio>> (lista_reparos) + 

num_expediente_colegial 
<<aprobación_presupuesto>> fecha_aprobado + descr_textual 
<<aprobación_proyecto>> [aprobacion_PB | 

aprobacion_PE_ayuntamiento | 
aprobacion_PE_colegio] 

<<aprobación_proyecto_ayuntamiento>> [aprobación_PB | 
aprobación_PE] 

<<boceto_inicial>> boceto_inicial 
<<certificado_de_obra>> cód_presupuesto + fecha + 

1{partida_obra + 
porcentaje}100 

<<certificado_de_obra_a_banco>> cód_presupuesto + fecha + 
1{partida_obra + 
porcentaje}100 

<<confirmación_planeamiento>> num_expediente + 
fecha_confirmacion_planeamient
o 

<<estado_promoción>> 1{promoción + proyecto}100 
<<fecha_BORM>> fecha_BORM + num_expediente 
<<fecha_BORM_a_proyectos>> fecha_BORM 
<<fecha_confirmación_planeamiento>> fecha_confirmación_planeamient

o 
<<finalización_de_obra>> fecha_fin_obra 
<<información_catastral>> información_catastral 
<<inicio_proyecto>> promotor + dirección 
<<lista_reparos_de_obra_de_ayuntamiento>> lista_reparos 
<<lista_trabajos_a_empleado>> 1{núm_expediente + trabajo}100 
<<login_empleado>> [NIF|NIE] + num_colegiado + 

contraseña 
<<login_promotor>> promotor 
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<<pago_tasa_municipal>> factura 
<<petición_aprobación_PB>> petición_aprobación_PB 
<<petición_aprobación_PE>> petición_aprobación_PE 
<<petición_aprobación_PE_colegio>> petición_aprobación_PE 
<<petición_aprobación_proyecto>> [petición_aprobación_PB | 

petición_aprobación_PE ] 
<<petición_información_catastral>> dirección 
<<planeamiento>> [boceto_inicial | promotor + 

fecha_solicitud_planeamiento] 
<<planeamiento_a_promotor>> boceto_inicial 
<<planeamiento_a_proyectos>> boceto_inicial 
<<presupuesto>> total_presupuesto + 

adjunto_presupuesto 
<<presupuesto_real>> cód_presupuesto + 

total_presupuesto + 
adjunto_presupuesto 

<<promotor>> promotor 
<<promotor_a_validar>> promotor 
<<promotor_validado>> promotor + contraseña 
<<promotor_validado_a_gerencia_urbanismo>
> 

promotor 

 
 

o Almacenes de datos 
 
<<BANCOS>> banco 
<<CERTIFICADOS PARCIALES DE OBRA>> cód_presupuesto + fecha + 

1{partida_obra + porcentaje}100 
<<CONSTRUCTORES>> constructor 
<<EMPLEADOS>> [NIF|NIE] + num_colegiado + nombre 

+ dirección + tlf_contacto + 
titulacion + contraseña_encriptada 

<<LISTADOS DOCUMENTOS>> ordenanzas_municipales + CTE+ PC + 
acta_tira_cuerdas + acta_replanteo 
+ PEC + certificado_fin_obra 

<<PRESUPUESTOS FINALES>> MP 
<<PRESUPUESTOS INICIALES>> cód_presupuesto + 

presupuesto_inicial 
<<PROMOCIONES>> promoción 
<<PROMOTORES>> promotor + contraseña_encriptada 
<<PROPIEDADES>> promotor + información_catastral 
<<PROYECTOS>> num_expediente + boceto_inicial + 

cuadro_superficie + 
num_expediente_colegial + 
num_expediente_municipal + 
fecha_inicio + 
fecha_confirmación_planeamiento + 
fecha_solicitud_licencia_obra + 
fecha_concesion_licencia_obra + 
fecha_BORM + licencia_definitiva + 
estado + fecha_fin_obra 

<<REPAROS>> reparo 
<<TRABAJOS PENDIENTES>> trabajo + fecha_trabajo + procesado 
<<USOS>> nombre 
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9. TRAZABILIDAD DE REQUISITOS / MODELO DE PROCESOS 
Identificador 
de Requisito 

Acción Representado Modo de representación 

RN1 Add Sí PROMOCIONES 
RN2 Add Sí BANCOS 
RN3 None Sí PROMOTORES 
RN4 None Sí Atributos de PROMOTOR 
RN5 Modify Sí EMPLEADOS 
RN6 Modify Sí Titulación en EMPLEADOS 
RN7 None Sí CONSTRUCTORES 
RN8 None Sí Atributos de CONSTRUCTOR 
RN9 Add Sí PROYECTOS 
RN10 None Sí Proceso 2.2.4 : Envío de visado 
RN11 None Sí Almacén PROYECTOS junto 

PRESUPUESTOS INICIALES 
RN12 None Sí Atributos entidad PROYECTO y entidad 

PRESUPUESTOS INICIALES. 
RN13 None Sí Atributo tipo_promoción en PROMOCIÓN. 
RN14 None Sí PRESUPUESTOS_INICIALES, USOS y 

almacén de PEC en los presupuestos. 
RN15 None Sí PRESUPUESTOS FINALES 
RN16 Add Sí Tipo  PARTIDA DE OBRA. (ver DD) 
RN17 None Sí PROPIEDADES y tipo tipo de obra. (DD) 
RN18 Add Sí REPAROS  
RN19 None Sí Proceso 3.4. 
R1 None Sí Procesos 1.1, 1.3, 1.4 
R2 None Sí Proceso 1.2. 
R3 None Sí Proceso 1.2. 
R4 None Sí Proceso 1.2. 
R5 None Sí Proceso 2.2.1 
R6 Add Sí Procesos 2.3.1 y 2.4.1 
R7 None Sí Proceso 2.3.1 
R8 None Sí Proceso 1.5. 
R9 None Sí Proceso 2.3  
R10 None Sí Proceso 2.3  
R11 None Sí Proceso 2.4 
R12 None Sí Proceso 2.4 
R13 None Sí Proceso 2.4 
R14 None Sí Proceso 3.4 
R15 None Sí Proceso 3.2 
R16 None Sí Proceso 3.9 
R17 None Sí Proceso 3.3 
R18 None Sí Proceso 3.7 
R19 None Sí Proceso 3.5 
R20 None Sí Proceso 3.6. 
R21 Delete No Eliminado: Es un detalle físico y no lógico. 



Análisis con Métrica 3: ERS   
 

 

10. MODELO DE DATOS. 

TODO: Incluir scans del diseño conceptual de datos. 
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11. ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ DE USUARIO 

 
A continuación se muestran varias capturas de pantalla de las dos interfaces de usuario que tendrá 
la aplicación. La primera es la interfaz de los promotores y la segunda se encargará de interactuar 
con los empleados de la empresa. 
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En esta última imagen tenemos un ejemplo de cómo consultaría el estado de la 
promoción el propio promotor. De forma equivalente la lista de trabajos pendientes para 

los empleados sería exactamente igual. Como se puede observar, la web nos abre una 
nueva ventana para poder estudiar la tabla independientemente incuso imprimirla, 

guardarla, etc. 
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ANEXO I. EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

En  este  apartado  se  incluirán  varios  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  iterativo  y  con 
retroalimentación  de  la  práctica.  Estos  aspectos  incluyen  cambios  realizados  sobre  todo  en  el 
catálogo de requisitos. A  la hora de corregir  los diversos errores que han  ido apareciendo tras  la 
corrección de la entrega uno, así como las cuestiones que aparecen cuando se empiezan a realizar 
los diagramas de contexto y de subsistemas se han hecho varios cambios en  la especificación de 
requisitos de dicha entrega. Estos cambios se resumen en los siguientes apartados. 

• Pequeñas correcciones en el vocabulario utilizado para referirse a ciertos aspectos de manera 
más detallada y precisa. 

• Nuevos objetos de negocio: Promociones, bancos, reparos. 

• Cambio en la disposición de las referencias cruzadas como atributos “Trace to” de los requisitos 
para que sea más fácil su mantenimiento. 

• Inclusión  de  nuevos  requisitos:  creación  de  presupuestos,  registro  de  tipo  de  promoción 
(pública o privada). 

• Cambio en la estructura de algunos requisitos. 

• Inclusión del anteproyecto como un  tipo especial de proyectos dentro del objeto de negocio 
“Proyectos”. 

• Se  han  concretado  algunos  detalles  acerca  de  los  actores  que  realizan  las  acciones  en  el 
sistema, a raíz de diversas cuestiones que se plantean a  la hora de realizar  los diagramas. Por 
ejemplo, en la ERS antigua aparecía como requisito “El sistema registrará un presupuesto real”, 
que  se  ha  actualizado  con  “El  constructor  registrará  el  presupuesto  real  en  el  sistema”. 
Actualización: Se ha decidido que el constructor no intervendrá directamente en el sistema sino 
que  lo  hará  indirectamente  a  través  del  promotor  (será  el  promotor  el  que  registre  el 
constructor correspondiente y el presupuesto real). 

 
NOTA: Con el  fin de  simplificar el diagrama de contexto  se ha hecho una  iteración adicional. Es 
decir, se empezó realizando un diagrama de contexto extenso y con grandes cantidades de flujos 
de datos, a continuación se hizo el diagrama de subsistemas balanceado con el de contexto. En 
una  segunda  iteración  se  ha  reformado  el  diagrama  de  contexto  a  partir  del  antiguo  y  del  de 
subsistemas, simplificándolo de forma considerable y utilizando  la descomposición (composición) 
de flujos de datos.  

Por último, señalar que el catálogo de requisitos se ha visto modificado de forma muy sutil en  la 
última  fase, ya que  los diagramas de contexto y de  subsistemas estaban bien definidos y no ha 
habido ninguna necesidad de cambio. Con  respecto al balanceo con el modelo E/R,  los cambios 
han sido menores. 
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En  cuanto  al  tiempo  invertido  en  el desarrollo de  las prácticas,  se muestra  a  continuación una 
estimación (quizás un tanto vaga – refiriéndome a la precisión de la estimación, claro‐ ) del tiempo 
total invertido en cada una de las entregas: 

E1: ~30 horas. La entrega con más carga de trabajo. El enunciado no tenía estructura alguna y era 
bastante ambiguo. Por ello  la comprensión del mismo ha  llevado un  tiempo que además no ha 
sido  suficiente, ya que a estas 30 horas  se  le deberían  sumar otras 5‐10 horas por  la posterior 
corrección de la entrega. 

E2: ~5 horas. Ha sido la entrega con menor carga de trabajo, puesto que el catálogo de requisitos 
ya se encontraba bastante avanzado y han surgido pocas ambigüedades. 

E3  ~15 horas.    La parte que más  trabajo  conlleva de  esta  entrega  es  la descomposición de  los 
distintos procesos y la interfaz de usuario. 
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ANEXO II. ENTREGAS ANTERIORES 

ENTREGA1: 

Reglas de negocio: 
 

Promotores 
RN1.  Un promotor vendrá dado por los siguientes atributos: 

RN1.1.  NIF. 
RN1.2.  Nombre. 
RN1.3.  Dirección. 
RN1.4.  Teléfono de contacto. 
RN1.5.  Código  de  clase  de  promotor  según  el  apartado  “Clase  de  Promotor”  del 

documento  de  Codificación  de  Trabajos  Profesionales  de  Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos. 

RN2.  El  promotor  deberá  cumplir  con  las  obligaciones  establecidas  en  el  artículo  9  de  la 
LOE y entregar la información requerida (ver RN1). 

 

Empleados 
RN3.  Se registrará la siguiente información para los empleados del Estudio: 

RN3.1.  NIF. 
RN3.2.  Número de colegiado. 
RN3.3.  Nombre. 
RN3.4.  Apellidos. 
RN3.5.  Dirección. 
RN3.6.  Teléfono de contacto. 
RN3.7.  Titulación del colegiado. 
RN3.8.  Lista  de  trabajos  profesionales  para  los  que  está  cualificado  según  la 

especificación  del  documento  de  Codificación  de  Trabajos  Profesionales  de 
Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  y  la  Codificación  de  Trabajos  Profesionales  de 
Arquitectos.  

 

Constructores 
RN4.  Se registrará la siguiente información para los constructores: 

RN4.1.  NIF. 
RN4.2.  Nombre. 
RN4.3.  Dirección. 
RN4.4.  Teléfono de contacto. 
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RN5.  El constructor deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la 
LOE y entregar la información requerida (ver RN4). 

 
 
 

Proyectos 
RN6.  Un PB estará compuesto por los siguientes elementos: 
  RN6.1.   Número de expediente. 
  RN6.2.   Fecha de apertura. 
  RN6.3.   Un cuadro de superficie. 

RN6.4.  Una  memoria  descriptiva,  que  contendrá  la  distribución,  el  coste  y  la 
superficie para cada uso. 

 
 
RN7.  Un PE estará compuesto por: 
  RN7.1.   Número de expediente interno. 
  RN7.2.   Fecha de solicitud de la Licencia de Obra. 
  RN7.3.   Fecha de concesión de la Licencia de Obra. 
  RN7.4.   Número de expediente municipal. 
  RN7.5.   Número de expediente colegial. 
  RN7.6.   Licencia definitiva. 
  RN7.7.   Fecha de publicación en el BORM. 

RN7.8.  Una ME  con  todos  los  datos  del  PB  junto  con  el  documento  de  CTE  y  las   
Ordenanzas municipales del municipio. 

RN7.9.  Un PC. 
RN7.10.  La MP que contendrá un  listado de  las partidas de obra específicas de cada 

proyecto (ver presupuestos). 
 
RN8.  El PB y el PE se presentarán por separado de forma obligatoria para cualquier obra de 

la Administración. En caso de promociones privadas se podrá presentar directamente 
un PBE que contiene los documentos del PB y los del PE. 

 
RN9.  Se realizará siempre un visado  inicial de  los anteproyectos para obtener  la propiedad 

intelectual del plano. 
 

Presupuestos 
RN10.  Para cada proyecto se generará un presupuesto inicial que consta de: 
  RN10.1.  Superficie construida para cada uso 

RN10.2.  El PME donde se marcará el precio del m2 según el uso. 
RN10.3.  El PEC que incluirá los honorarios técnicos, los gastos generales, los beneficios 

industriales, imprevistos y el IVA. 
  RN10.3.1.  Los honorarios técnicos se contabilizarán como un 5% del PME. 
  RN10.3.2.  Los gastos generales se contabilizarán como un 5% del PME. 
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  RN10.3.3.  Los beneficios industriales se contabilizarán como un 15% del PME. 
  RN10.3.4.  Los imprevistos se contabilizarán como un 5% del PME. 
  RN10.3.5.  El IVA se corresponderá con el 7% del PME. 

RN11.  Un documento de MP, que incluirá capítulos de partidas de obra divididos en: 
   RN11.1.  Detalles de partida de obra. 
   RN11.2.  Unidad. 
   RN11.3.  Precio unitario. 
 
 

Información catastral 
RN12.  La Hoja de Información Catastral contendrá la siguiente Información: 
  RN12.1.  Tipos de Obra que se pueden realizar. 
  RN12.2.  Características volumétricas: 
    RN12.2.1.  Superficie total. 
    RN12.2.2.  Longitud de fachada. 
    RN12.2.3.  Volumen total. 
    RN12.2.4.  Fondo. 
    RN12.2.5.  Número máximo de alturas. 
 

Generales 
RN13.  En Murcia, la liquidación de tasas municipales para viviendas es del 3.93%. 
RN14.  En Murcia, la Comisión de Gobierno se reúne los jueves por la tarde. 
 
 
 
 
 

Subsistema de gestión de promotores y terrenos: 
 

6. (A) El sistema adquirirá  la  información necesaria del promotor para comunicarse con 
él. 

7. (A)   El promotor proporcionará la dirección en que se encuentra el terreno. 
8. (A)  El  sistema  se  conectará  a  la  Oficina  Virtual  del  Catastro  de  la  Gerencia  de 

Urbanismo con el fin de adquirir la Hoja de Información Catastral. 
9. (A) El sistema extraerá las características volumétricas del terreno así como el tipo de 

construcción y el uso que se pueden realizar en él a partir de  la Hoja de  Información 
Catastral. 
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Subsistema de gestión de proyectos: 
 

10. (A) El sistema enviará  la  información del terreno a un arquitecto para que realice un 
planeamiento. En caso de inviabilidad del proyecto, se le comunicará al promotor. 

11. (A)  El  sistema  calculará  el  coste  de  las  partidas  del  PEC  a  partir  del  PME  según  la 
RN9.3 y derivadas. 

6.1.   (A) El sistema podrá modificar el coste de dichas partidas si la dirección lo 
considera oportuno. Decisión de diseño: con el fin de que la aplicación sea 
lo más  reutilizable posible es necesario  incluir este  requisito y establecer 
una prioridad alta (req. obligatorio) para él. 

6.2.  (M) El sistema almacenará los costes de las partidas en una base de datos 
histórica  para  cálculos  estadísticos.  Decisión  de  diseño:  estos  datos 
podrían ayudar a  la dirección  táctica  y/o  estratégica a  tomar decisiones 
acerca de las tasas establecidas. 

12. (A) El sistema enviará el planeamiento al promotor para comprobar su aceptación. En 
caso de ser rechazada, el sistema dará por finalizado el proyecto. (Se entiende que si 
el  promotor  rechaza  el  proyecto  se  podría  poner  en  contacto  el  arquitecto 
personalmente con él para  llegar a un posible acuerdo e  iniciar un nuevo proyecto,  lo 
cual escapa del contexto en el desarrollo de nuestro sistema). 

13. (A) En caso de ser aceptado el planeamiento, el sistema creará un PB: 
8.1.  El proyectista creará un anteproyecto y lo enviará al sistema. 
8.2.  El  sistema  pasará  el  anteproyecto  al  delineante  para  que  realice  el 

trazado con un programa de diseño profesional. 
8.3.  El sistema obtendrá el Cuadro de superficie del delineante con  los planos 

y  la  superficie  útil  y  construida  de  cada  uso,  y  añadirá  la  parte 
proporcional de superficie de zona común. 

8.4.  El  proyectista  registrará  una memoria  descriptiva  junto  con  los  demás 
elementos del PB. 

14. (A)  El  sistema  enviará  telemáticamente  el  PB  al  ayuntamiento,  si  se  requiere 
explícitamente (ver RN7) almacenando la fecha de apertura del proyecto. 

9.1.  El  sistema  recibirá del ayuntamiento  la aprobación del proyecto y  registrará 
los datos pertinentes (RN6.2 – RN6.5). 

15. (A)  En  caso  de  ser  aprobado  por  el  ayuntamiento,  o  de  tratarse  de  una  edificación 
privada el sistema creará un PE: 

10.1. El  proyectista  redactará  el  documento  que  justifica  el  cumplimiento  del 
CTE  y  las  Ordenanzas municipales  y  el  sistema  lo  adjuntará  al  PB  para 
obtener una ME. 

10.2. El proyectista redactará un PC y lo enviará al sistema. 
10.3. El sistema recibirá  las partidas de obra del proyectista y hará  los cálculos 

del presupuesto utilizando  las  listas de bases de precios proporcionadas 
por Colegios Profesionales y empresas especializadas. 

10.4. El sistema le asignará un número de expediente interno. 

44 



Análisis con Métrica 3: ERS   
 

 

16. (A)  El  sistema  convertirá  la  documentación  del  PE  en  formato  PDF  y  la  enviará 
telemáticamente al Colegio de Arquitectos. 

11.1. El sistema recibirá del Colegio una  lista de reparos  (en caso de haberlos) 
en forma de identificador más descripción textual. 

11.2. En caso de haber reparos, el sistema se los enviará al proyectista para que 
realice las modificaciones necesarias. 

11.3. En  caso  de  no  haber  reparos,  el  sistema  recibirá  el  proyecto  con  un 
número de expediente colegial. 
 

17. (A)  Si  se  aprueba  el  proyecto,  el  sistema  remitirá  al  ayuntamiento  de  forma 
telemática  (‘Ventanilla  profesional’)  el  proyecto  junto  con  los  datos  del  promotor, 
arquitecto  y  arquitecto  técnico  y  asignará  un  director  de  obra  y  un  director  de 
ejecución que tengan la cualificación profesional necesaria. 

12.1.   Si existen reparos, el sistema recibirá la lista de los mismos. 
12.1.1 El sistema enviará al arquitecto  la  lista de  los reparos para que 

sean corregidos.  
12.1.2 El  arquitecto  subsanará  los posibles  errores  y  registrará  en  el 

sistema el nuevo proyecto,  teniendo que  cumplirse de nuevo 
los requisitos 11 y 13 para el proyecto modificado. 

12.1.3 Cuando  sea  aprobado,  el  arquitecto  registrará  su  fecha  de 
publicación en el BORM en el sistema. 

 
 

 

Subsistema de gestión de obras: 
 

18. (A) El sistema proporcionará al Ayuntamiento una tasa municipal proporcional al PME 
y un aval por desperfectos. 

19. (A) El sistema registrará los datos del constructor. 
20. (A) El sistema registrará un presupuesto real. 

16.1. (A)  El  sistema  comunicará  al  promotor  si  la  diferencia  del  presupuesto 
real  del  constructor  con  respecto  al  PME  es  superior  a  los  beneficios 
industriales,  en  cuyo  caso  deberá  cambiar  de  constructor  o  renunciar  al 
proyecto.  Decisión  de  diseño:  el  enunciado  no  aporta  realmente  la 
información  necesaria  sobre  la  acción  a  llevar  a  cabo  en  esta 
circunstancia.  He  decidido  que  lo más  lógico  es  actuar  de  esta manera 
ante esta situación. 

16.2. (M) El sistema registrará el presupuesto real de  forma conjunta al PME y 
al PEC con el fin de elaborar datos estadísticos. Decisión de diseño: es algo 
muy común  registrar este  tipo de datos con el  fin de poder cambiar más 
adelante  las  tasas  de  las  partidas  del  PEC,  pues  no  tienen  por  qué  ser 
constantes  en  todo momento  y  podrían  cambiar  en  función  de muchos 
factores. 

17. (A)  El  director  de  obra  registrará  una  copia  de  los  documentos  de  “Acta  de  tira  de 
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recuerdas”  y  “Acta  de  replanteo”  en  el  sistema  para  validar  la  firma  de  estos 
documentos. 

 
18. (A) El  sistema  interactuará mensualmente  con  el director de obra para  registrar  los 

certificados mensuales de obra. 
18.1. (A)  El  sistema  enviará  al  banco  colaborador  estos  certificados 

mensuales de obra. 
19. (A) El sistema almacenará un certificado de final de obra donde se incluye el Libro del 

Edificio. 
19.1. (A) El  sistema enviará  telemáticamente el certificado de  final de obra 

al Ayuntamiento y recibirá: 
19.1.1. Una LPO si la obra es nueva. 
19.1.2. O bien una CH si es una reforma. 

20. (A)  Si  el  Ayuntamiento  pone  reparos  a  la  obra  el  sistema  deberá  notificarlo  al 
proyectista para que modifique los planos, o bien al director de la obra. 
 

21. (A) El sistema enviará una notificación de finalización de obra por escrito al promotor. 
(LOE) 

21.1. (A)  La  recepción  de  la  obra  tendrá  lugar  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes a la fecha de notificación. 

21.2. (A) Si en  los treinta días el promotor no hubiera puesto de manifiesto 
reservas  o  rechazo  motivado  por  escrito  la  recepción  se  considerará 
tácitamente producida. 
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•  Acta de  replanteo y  comienzo de obra: hoja donde  firman promotor,  constructor  y 
director de  la ejecución de obra  (aparejador), y en  la que  se deja  constancia de  los 
datos del expediente del proyecto de  la obra, y que se ha  firmado el Acta de tira de 
cuerdas. 

•  Acta  de  tira  de  cuerdas:  documento  que  emite  la  Gerencia  de  Urbanismo  para 
establecer una verificación formal del perímetro de la obra. En tal documento se hace 
constar qué promotor,  constructor, arquitecto y  técnico municipal han estado en  la 
obra, y que antes de su comienzo se ha comprobado y dejado claras  las alineaciones 
del solar respecto a las marcadas por el planeamiento del municipio. 

•  Anteproyecto: Boceto  inicial que realiza el proyectista y que más tarde se  le envía al 
delineante. 

•  Aval:  Firma  que  se  pone  al  pie  de  una  letra  u  otro  documento  de  crédito,  para 
responder de su pago en caso de no efectuarlo  la persona principalmente obligada a 
él.  

•  Beneficios industriales: Beneficios del constructor. 
•  BORM: Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
•  CH: Cédula de Habitabilidad. 
•  Constructor: agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso 

de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos,  las obras o parte de 
las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

•  CTE: Código Técnico de Edificación. 
•  Cuadro de superficie: Planos con  la distribución real de un  inmueble según uso. Para 

cada uso se tiene una superficie útil y una superficie construida. 
•  Delineante: Agente encargado de trazar planos.  
•  Director  de  la  ejecución  de  la  obra:  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección 

facultativa, asume  la  función  técnica de dirigir  la ejecución material de  la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

•  Director  de  obra:  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección  facultativa,  dirige  el 
desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y 
medioambientales,  de  conformidad  con  el  proyecto  que  la  define,  la  licencia  de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y  las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

•  Gastos generales: Gastos de notaría y financieros. 
•  Hoja de  Información Catastral: documento donde se describe el tipo de obra que es 

posible  realizar en un determinado  terreno así como  las características volumétricas 
del mismo. 

•  IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 
•  Libro del Edificio: documento que oficialmente recoge el nombre de los responsables 

de la edificación, una descripción del mismo y el mantenimiento que debe aplicarse. 
•  LOE: Ley de Ordenación de la Edificación. 
•  LPO: Licencia de Primera Ocupación. 
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•  ME: Memoria de Ejecución. 
•  MP: Medición y Presupuesto. 
•  NIF: Número de Identificación Fiscal. 
•  Ordenanzas  municipales:  documentos  que  definen  detalladamente  algunos 

elementos de las construcciones como el uso obligatorio de paneles de energía solar. 
•  Partida  de  obra:  parte  que  compone  una  obra.  (Acondicionamiento  de  terrenos, 

saneamiento, etc.) 
•  PB: Proyecto Básico. 
•  PBE: Proyecto Básico de Ejecución. 
•  PC: Pliego de Condiciones, documento donde se desgrana la normativa aplicable y las 

obligaciones de todos los agentes de la obra. 
•  PE: Proyecto de Ejecución. 
•  PEC: Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
•  Planeamiento: Boceto  a mano  alzada de  la  construcción que  se planea  realizar  y el 

presupuesto inicial. 
•  PME: Presupuesto Material de Ejecución. 
•  Promotor:  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o 

colectivamente, decide,  impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para  sí o para  su posterior enajenación, entrega o  cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

•  Proyectista: Agente encargado de redactar un proyecto. 
•  Ventanilla  Profesional:  aplicación  para  remitir  telemáticamente  proyectos  al 

Ayuntamiento. 

ENTREGA2: 
Ya presentada en papel. 
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