
Contenido de la memoria técnica 
 
1. Introducción 
• Describe claramente el objetivo y alcance del trabajo. 
• Describe qué requisitos propuestos en el DER has implementado y cuáles no. 
• Describe qué nuevas funcionalidades no propuestas inicialmente en el DER has 

introducido (sólo si es necesario). 
• El contexto en que se realiza (asignatura, laboratorio, grupo, etc.). 
• La introducción termina con una breve descripción del contenido del resto de 

secciones de la memoria (y de los anexos, si los hay). 
 
2. Análisis del sistema 
• Diagrama E-R del sistema. Breve descripción de las entidades y relaciones que 

aparecen en el diagrama y la justificación de su existencia en el contexto del 
problema. 

 
3. Modelo de TAD del sistema 
• Descripción del diagrama de TAD y otros módulos del sistema. Explicad claramente 

las funcionalidades de cada TAD o módulo y las interrelaciones entre ellos. 
• Para cada TAD y/o módulo, descripción razonada de sus principales operaciones. 
 
4. Implementación del sistema 
• Para cada TAD y/o módulo, descripción razonada de sus principales estructuras de 

datos (privadas) y algoritmos de interés. 
• Descripción detallada de la implementación del almacenamiento de los datos. 

Justificación de las decisiones a nivel de implementación adoptadas. 
 
5. Pruebas del sistema 
• Descripción y justificación de la metodología seguida para la realización de las 

pruebas del sistema. 
• Incluir algún ejemplo significativo de la batería de pruebas realizadas (unitarias y de 

integración). 
 
6. Gestión del proyecto 
• Planificación del trabajo y estimación inicial de esfuerzos. 
• Organización del trabajo: distribución de tareas, organización de las reuniones, 

actividades de soporte a la implementación del sistema (por ejemplo, control de 
versiones), etc. 

• Esfuerzos realizados. 
 
7. Conclusiones  
• Resumen de los aspectos más relevantes del trabajo realizado (tanto del sistema 

desarrollado, como de las metodologías utilizadas). 
• Valoración de la asignatura. 
 
ANEXO 1: Manual de Usuario 



• Se realiza como elemento independiente de la memoria (auto-contenido). No debe 
hacer referencia a ningún otro apartado anterior. 

• No se contabiliza en el número máximo de páginas de la memoria. 
• Formato libre 
 
ANEXO 2: Batería de pruebas realizadas 
• Incluir la batería completa de pruebas. 
• No se contabiliza en el número máximo de páginas de la memoria. 
 
Consideraciones generales de la memoria técnica: 
• En aquellos apartados donde se piden “justificaciones” o “descripciones razonadas” 

se espera que se argumente el porqué de las decisiones tomadas y las distintas 
alternativas valoradas.    

 
 

Pautas de estilo para la escritura de la memoria 
 
Es necesario puntualizar que una memoria con un estilo definido, estructurada, sin 
faltas de ortografía, y con un índice de contenidos proporciona una mejor valoración 
que una memoria desorganizada, con distintos estilos para cada apartado y con faltas de 
ortografía. Por eso, es recomendable cuidar el aspecto de la memoria a presentar. 
 
Aquí os presentamos una pequeña recomendación de cómo debe estar estructurada la 
memoria, definiendo el formato y estilo de presentación. 

Portada de la memoria 
El formato de la portada, en folio blanco. En la portada irán el logo de la Universidad 
de Zaragoza y del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. También 
deberá aparecer, el número del grupo, el nombre de los componentes del grupo y el 
nombre del tutor/profesor. 

Tamaño del papel y márgenes 
La memoria irá en papel blanco de tamaño DIN A-4. Los márgenes han de ajustarse a 
las siguientes medidas: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, lateral interno 3 cm y lateral 
externo 3 cm. 

Encabezados y pies de página 
Las páginas irán numeradas, en el centro de la parte inferior de la página. Se debe 
enumerar a partir del primer apartado, excluyéndose tanto la portada como el índice. 
 
En el encabezado deberá aparecer en el lateral derecho superior de la página, el 
siguiente texto: “Laboratorio de Programación 06/07 – Grupo #”, donde el símbolo # se 
cambiará por el número de grupo. 

Índice 
El índice deberá aparecer en el comienzo de todas las memorias, a continuación de la 
portada, dejando una hoja en blanco entre medio. 



 
El índice debe incluir de forma detallada los títulos de los distintos capítulos y apartados 
con indicación de la página en que comienza cada uno de ellos. Los capítulos estarán 
etiquetados con cifras arábigas, los apartados y subapartados (máximo 3 niveles) 
también a partir del 1, precedido del número de seguido de punto, (p.e., 1.1, 1.2, 1.2.1, 
1.2.2, ... ). El título del capítulo irá en negrita, mayúsculas y 14 puntos, los apartados en 
negrita y 14 puntos, los subapartados negrita 12 puntos, y así sucesivamente, 
manteniendo un estilo coherente en toda la memoria. 

Estilo 
El estilo ha de ser sencillo, manteniendo la coherencia en toda la memoria. El tamaño 
de letra será de 12 puntos, con un espaciado de 1,5 cm. entre líneas, y con justificación 
a izquierda y derecha. Así mismo, entre el título de un apartado y su texto deberá tener 
un espaciado doble. 

Figuras y Tablas 
Las figuras con entidad propia irán en línea única (separadas del texto) y centradas. 
Tienen que ser referenciadas, e irán etiquetadas en orden correlativo, desde el comienzo 
de la memoria, con números naturales entre paréntesis. Por ejemplo, Fig. 1, Fig. 2… 
 
Las tablas deben de tener un tamaño razonable: tablas muy largas con datos muy 
simples confunden al lector. Cada fila y columna debe venir etiquetada con una 
cabecera explicativa, y con las unidades de medida claramente indicadas, en caso de ser 
necesario. 
 
Los mismos datos no deben ser reproducidos simultáneamente en tablas y figuras. Si 
una figura lleva más de un gráfico, el etiquetado de los puntos de cada gráfico debe ser 
legible y deberán incluirse las leyendas adecuadas para su lectura. 

Extensión 
La memoria no deberá requerir un mínimo de 30 páginas y no deberá exceder las 40 
páginas. En este conteo se excluyen las páginas de portada, índice, y los anexos, como 
es el caso del manual de usuario. 


