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EVS
Estudio de Viabilidad del Sistema

Técnicas y Prácticas

•Entrevistas

•Diagrama de Descomposición

•Técnicas Matriciales
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Entrevistas

Objetivo

-Medio para obtener información

Requisitos del usuario
Funcionamiento del sistema actual
Organización de la unidad
Responsabilidades y funciones de los usuarios
...

-Otras técnicas:
Desarrollo Conjunto de Aplicaciones (Joint
Application Design ó JAD)
Observación "in situ"
Estudio de documentación
Cuestionarios
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Preparación Desarrollo Consolidación

Apertura Desarrollo Final

Proceso de las entrevistas
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Preparación de las entrevistas

•Fijar objetivos de la entrevista

•Documentarse e investigar

•Elaborar lista de personas que deben asistir

•Enviar guión con los puntos más relevantes que se van a
discutir: los asistentes prepararán argumentos o documentación
relevante
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Desarrollo de las entrevistas

•Apertura
•Presentaciones, si es necesario
•Explicar mecánica de la entrevista
•Aclaraciones: privacidad de lo discutido

•Desarrollo
•Al principio preguntas abiertas (si/no) y generales, después
más concretas
•Cuidar vocabulario (problema, fallo, error, responsabilidad)
•Asentir y mostrar interés
•Repetir las respuestas dadas
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Finalización de las entrevistas

•Preguntas para ponderar la efectividad de la entrevista

¿Es la persona adecuada? ¿hay otras personas
involucradas?

¿Son relevantes las preguntas para el problema?

¿Nos olvidamos de algo?

¿Hacemos demasiadas preguntas?
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Consolidación de las entrevistas

•Documentar los resultados en un acta (secretario)

•Enviar el acta a todos los participantes, que realizarán los
comentarios oportunos

•Contrastar los resultados con los de entrevistas anteriores
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Contenidos de las entrevistas

Para responsables de área:
Funciones del departamento
Sistemas de información actuales (manuales o mecanizados)
Relaciones o salidas a otros sistemas
Nivel de satisfacción técnica con el sistema de información actual

Para resto de usuarios:
Situación actual
Procesos y funciones realizadas por los sistemas actuales
Tipos de salidas
Volumen de información manipulada
Sistemas de almacenamiento de datos
Ventajas e inconvenientes
Nivel de satisfacción técnica
Requisitos del nuevo sistema
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Diagrama de Descomposición

Permite representar la estructura jerárquica de un dominio (diagrama
jerárquico)

•Generalmente estructurado por niveles
•Utilizado fundamente para la descripción de la estructura
organizativa en las primeras fases del EVS
•Notación totalmente opcional y libre en Métrica 3

Ejemplo:

Área Funcional
Compras

Almacén
Proveedores

Entradas Salidas
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Técnicas Matriciales
Representan relaciones entre distintos elementos del sistema bajo
estudio

Elementos:
Entidades, Objetos, Zonas, Componentes Código, Requisitos, etc.

Métrica 3 incide mucho en su utilización durante todas las actividades y
procesos de la metodología
Por ejemplo:

•Analizar consistencia entre modelos
•Trazabilidad de requisitos
•Correspondencia Pantallas / Procesos
•Correspondencia Procesos / Localización Geográfica
•Correspondencia Componentes Código / Pantallas / Informes
• .....
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Ejemplo (relación Datos / Nodos)

 Servidor BD Servidor Apl. Cliente
Esquema
Elementos
Esquema
Configuración

X X

X X
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