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Práctica 1: Análisis con Métrica 3 
(Entrega 2) 

Objetivos de la Entrega 2 
• Delimitar el sistema bajo estudio mediante un diagrama de contexto y particionar el 

problema en subsistemas de análisis que serán desarrollados en la Entrega 3. 

Descripción del trabajo práctico 
Como sabemos el objetivo final de la práctica es la obtención de una Especificación de 
Requisitos del Sistema. En esta segunda entrega se trata de elaborar versiones iniciales de dos 
elementos de dicha especificación: el diagrama de contexto y el DFD de subsistemas. La 
entrega se debe estructurar en los siguientes apartados: 

1. Diagrama de contexto. 

2. DFD de subsistemas. 

3. Evolución de la práctica: una descripción de los cambios en la estructura del 
catálogo de requisitos, si los hubiera, realizados a la luz de los diagramas realizados 
en los puntos anteriores. 

Los dos primeros elementos serán incluidos en la Entrega 3 de esta práctica (con las 
modificaciones a que dé lugar la evolución normal del trabajo de prácticas) para formar la 
Especificación de Requisitos del Sistema. 

Durante la Práctica 1 se deben seguir las siguientes pautas: 

• La portada de la documentación debe incluir: código de grupo, 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. 

• En esta entrega 2 toda la documentación necesaria para la comprensión de la práctica se 
debe incluir en papel, para facilitar la corrección. 

• 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. 
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Temporalización 
• Fecha de entrega: jueves 25 de noviembre. 

• Fecha de aptos/no aptos: jueves 2 de diciembre. 

• Fecha de 2ª entrega (no aptos): jueves 9 de diciembre. 
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