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Creación del Manual Técnico 

1. Historia 

2. Introducción 

3. ERS (especificación de requerimientos del software) 

4. Diagrama general (m .entidad-relación, diagrama de contexto) 

5. Diccionario de datos. 

6. Diagrama relacional 

7. Definición de variables de ambiente y librerías. 

8. Programas especiales y de ambiente 

9. Flujo grama de información proceso actividad 

10. Restricciones o límites de la programación. 

  

1.-Historia 

En este aparatado se registran los eventos relevantes durante la elaboración del documento tales como: 

Creación, revisión, autorización, adiciona modificación actualización, etc. Para cada uno de estos eventos 

se debe registrar la fecha el nombre del responsable y un breve comentario sobre la acción realizada. 

2.-Introducción 

En los puntos que integra este apartado se debe de incluir información relevante y útil para la 

comprensión de este documento  

3.-ERS 

Documento específico en el cual se describe los requisitos y el análisis del sistema para este documento se 

utiliza un formato estandarizado bajo normalización ISO 

4.-DIAGRAMA GENERAL 

Se debe de representar la función del sistema en base a los diagramas representativos de las actividades 

propias del sistema. 

5.-DICCIONARIO DE DATOS. 

Es un listado organizado de todos los objetos de datos pertinentes para el sistema. La información 

contenida en el deberá de incluir aquellas características que describan y identifiquen cada objeto de 

datos. Las anotaciones, métodos y herramientas utilizadas para desarrollar este apartado deberán de estar 

estandarizados. 
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6.-DIAGRAMA RELACIONAL 

Aquí se describirá por medio del diagrama relacional las interrelaciones que existen entre los objetos de la 

base de datos esta relación se establece a través de los atributos y campos comunes entre dos objetos de 

la Base de Datos. 

7.-Definición de variables de ambiente y librerías. 

Se deben de definir las variables y librerías que son utilizadas para la configuración del entorno o del 

ambiente de la aplicación. Algunos ejemplos de estas variables pueden ser: el tipo de acceso que tiene un 

usuario, la conexión a una base de datos las restricciones propias de la aplicación del sistema operativo, 

etc. En el caso de las librerías pueden ser aquellas que permiten a la aplicación el uso de datos archivos, 

estiro graficas de texto. 

8.-Programas especiales y de ambiente 

Se deben de definir los programas o funciones específicas, que permitan la comunicación del entorno y o 

programas que son de uso común o de carácter específico; como lo pueden ser: el control de la fecha y 

hora, impresión, conexión a la bd, acceso a la aplicación, etc. 

9.- Flujo grama de información proceso actividad 

Se representa de manera gráfica cada proceso del sistema de información (informático). Por cada proceso 

se deberán incluirlas actividades que en cada uno de ellos se realizan. 

10 Restricciones o límites de la programación. 

 En esta parte se deberán documentar las restricciones y o límites que se tuvieron durante la 

programación del proyecto. Algunos ejemplos pueden ser: la impresión de textos –x número de caracteres 

del reporte, el efecto de un entre o el uso de comillas o algún otro carácter especial en un texto, 

desventajas de utilizar algún tipo de reporteado, etc. 

 


