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Ejemplo de ASI
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 ASI 1: Definición del Sistema
Efectuar la descripción del sistema, alcance, interfaces ...

Modelo de Negocio

FACT
Socio

Secretaria

Contabilidad

Caja de
ahorros
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Interfases con sistemas externos
Objetivo: Determinar

Datos transferidos
Modo, medio y frecuencia
Suceso que desencadena la interface

Entorno tecnológico

Equipos / tecnologías

Elementos necesarios para realizar el sistema

-Equipos actualmente en uso por parte de la
empresa no es necesario nuevo equipamiento.
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Interfase con Caja Ahorros
Actor: 'Caja de Ahorros'

Suceso que la origina: Tarea 'Facturacion Mensual'
Datos: 'Recibos Cobrar'
Modo: Automático (posteriormente hay que ejecutar el
programa de la Caja)
Medio: Acceso directo a la base de datos del programa
de la Caja
Frecuencia: Mensual
Formato de datos: el de la tabla DBASE
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Interfase con Contabilidad
Actor: 'Contabilidad'

Suceso que la origina: Proceso 'Paso a
Contabilidad'
Datos: 'Apuntes Contables'
Modo: manual
Medio: Informe escrito 'Apuntes contables'
Frecuencia: Mensual
Formato de datos: el del flujo de datos
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ASI 2: Establecimiento de Requisitos

Completar y validar el catálogo de requisitos de la actividad
anterior

Además de los funcionales:

Seguridad y Control:

Tres niveles:
1-Protección de acceso

Definir grupos de usuarios y niveles de privilegio
asociado
Necesidades especiales, pe. encriptación
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2- Continuidad integral

Recuperación de datos en caso de fallos
Definir procedimientos de recuperación

3- Integridad de datos: protección ante el acceso externo
Almacenamientos de datos (modificación, destrucción,
confidencialidad). Identificar peligros y permisos
Procesos
Diálogos

     (Aconsejada representación tabular)
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Requisitos de copias de respaldo, contingencias y recuperación de
errores:

Copias de seguridad: Almacenes de datos
Frecuencia
Periodicidad

Plan de contingencias
Prever fallos críticos
Procedimientos alternativos

Tratamiento de errores
Posibilidades de error. Recuperación
Planificación contenido mensajes de error

10

Requisitos de rendimiento:

Estimaciones
Tiempos de respuesta requeridos

Procesos
Diálogos

Volúmenes de ocupación
Procesos
Diálogos
Almacenes

Circunstancias especiales
Días y horas punta
Situación ante fallos
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Los requisitos funcionales pueden especificarse mediante
diagramas de caso de uso

Al indicar que requisitos hay en el sistema se pueden
realizar los casos de uso que los representan, y adjuntar a
cada uno de ellos una breve descripción.

En cualquier caso los casos de uso se detallaran en las
siguientes tareas
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Socio

Alta socio

Secretaria

Baja Socio

Modificación
Socio Informe

Socios
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Caja

Factuación
Mensual

SecretariaEnvio
Facturación

a Caja

Recepción
Facturación

Informe
Socios

Morosos

...
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Tarea 2.2: Especificación de Casos de Uso
E S C E N AR IO  “E nvia r F ac turac ión”

N u m eració n : 1 .1

P reco n d ic io n es : Haber rea lizado la  fac tu rac ión

P o stco n d ic io n es : C op ia  en  pape l s e llada

Q u ien  L o  C o m ien za : S ec re ta ria

Q u ien  L o  F in aliza : S ec re ta ria

E xcep cio n es : No  hay

D escrip c ió n :
La  sec re ta ria  una vez ha  rea lizado la  fac tu rac ión  p rocede a
genera r e l d isquete  de  la  ca ja . Para  e llo  e l s is tem a in troduce
los  da tos  en  las  tab las  de l p rog ram a de  la  C a ja  y  la  S ec re ta ria
e jec u ta  e l p rogram a de  la  ca ja  para  la  ob tenc ión  de l d isque te .
A  partir de l p rog ram a de  la  ca ja  genera  tam bien  un  lis tado  en
pape l.
Una vez ob ten ido  e l d isque te  acude  a  la  o fic ina  hab itua l de  la
C a ja  para  su  en trega. La  ca ja  debe se lla r a  la  sec re ta ria  la
cop ia  en  pape l se llada
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ESCENARIO  “Generar Facturación”

Num eración : 1.2

Precondiciones: No hay

Postcondiciones: Informe de Facturación de Socios
Generado
Quien Lo Com ienza: Secretaria

Quien Lo Finaliza: Secretaria

Excepciones: No hay

Descripción :
La secretaria solic ita al s istema la realización del informe de
facturación de socios. El sistema debe consultar los datos de
todos los socios, si para un socio le corresponde el periodo
de facturación lo incluirá en el informe de facturación.
El sistema guardará copia de la facturación realizada e
imprimirá una copia.
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Tareas 2.3 y 2.4 Análisis y validación de requisitos

Habiendo Llegado a este punto se deberían revisar los requisitos con los
usuarios para determinar su validez.

Posteriormente se procederá junto con los usuarios a confirmación de los
requisitos indicados en el catalogo de requisitos.



17

ASI 3: Identificación de Subsistemas de Análisis

Descomponer el Sistema en Subsistemas para facilitar el análisis

Manten. Socios Fact. Mensual

Alta Socio
Baja Socio
Modificación Socio
Informe Socios

Facturación Mes
Reclamación Impagados
Envío disquete
Recepción Facturación

Contabilidad

Paso a Contabilidad
División en base de procesos
similares o que trabajan sobre
los mismos datos
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ASI 4: Análisis de los Casos de Uso

Identificar las clases cuyos objetos se necesitan para realizar un caso de
uso y describir su comportamiento mediante interacción de dichos objetos

Socio
ESC EN AR IO  “G enerar F ac turac ión”

N um eración : 1 .2

Precon d icion es : No hay

Postcon d icio n es : In forme de Fac turac ión de Soc ios
G enerado
Q u ien  Lo  C o m ien za : Secretaria

Q u ien  Lo  F inaliza : Secretaria

Excep cio n es : No hay

D escrip ció n :
La secretaria  so lic ita a l s is tema la  rea lizac ión del in forme de
fac turac ión de soc ios . E l s is tem a debe consultar los  datos  de
todos  los  soc ios, s i para un soc io le  corresponde el periodo
de fac turac ión lo  inc luirá  en e l in forme de fac turac ión.
E l s is tem a guardará copia de la  fac turac ión rea lizada e
imprim irá una copia.

Inf. Facturación

Vent. Facturación Facturación
<<Control>>
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:Secretaria

:Inf.Facturación

:Vent. Facturación

Facturar Mes Actual()

Facturación_lista()

Crear_Facturación ()

:Socio

*[para cada socio]
Consulta_Datos_Socio ()

Datos_facturación()

Interacción entre los objetos

:Facturación

Facturar ()

*[para cada socio facturable]
Facturar_socio ()
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ASI 5: Análisis de Clases

Describir cada una de las clases de la actividad anterior ASI 4

Socio Inf. Facturación

Vent. Facturación

0..n

0..n

0..n

OJO! Completar el diagrama
con todas las clases,
determinar atributos y métodos.

<<control>>

Facturación

Nombre Socio
DNI
Calle
Codigo Postal
Ciudad
Telefono
Cuota
Periodicidad Cuota
Mes Referencia Cuota
Banco
Sucursal
Cuenta
Codigo Control
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Para aquellas clases cuyo comportamiento depende del estado en que se
encuentren, es necesario realizar un diagrama de transición de estados

Opcionalmente se pueden describir las interacciones y responsabilidades
de las clases

Facturación
ColaboradoresResponsabilidades

Socio

Inf. Facturación

Ventana Facturación

Determinar que socios han de
facturarse para el mes actual.

Generar el informa de facturación
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Tras la obtención de todas las clases se debe:

•Analizar las asociaciones para determinar su tipo
(agregacion, composición, ...)

•Añadir a las asociaciones su cardinalidad correcta,
nombres de rol, navegación, etc.

•Analizar las clases en busca de generalizaciones o
especializaciones -> Herencia
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ASI 8: Definición de Interfaces de Usuarios

Especificar las interfaces entre el usuario y el sistema

Mapa de pantallas
Representación jerárquica de las pantallas
Recomendado: Utilizar un DTE (Diagrama de Transición
de Estados)

Ojo!! Las actividades 6 y 7 son solo para estructurado
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Barra
Menu

Mantenimiento
socios Facturación

Cambios

Sel. Opción Sel. Opción

Sel. Opción

Facturación
Mensual

Recepción
Facturación

Reclamación
Impagados

Paso
Contabilidad

Sel. Opción

Sel.Reclamar

Datos del Socio
Impagado

Cambio Datos
Socio

Sel.Modificar

Sel.Modificar
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Especificación de pantallas

Prototipos
Estáticos
Dinámicos
Herramientas

Se describirá cómo es cada pantalla (p.e. Imagen) y su
funcionamiento de forma breve si éste no es obvio

Sin embargo antes de comenzar con todas las pantallas es muy
conveniente añadir un punto en donde se describan todas las
generalidades.

Es importante indicar aspectos como elementos que pueden
cambiar de tamaño, de posición, modalidad, elementos
necesarios para entrada de datos, elementos incialmente
activos, etc.
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Ejemplo: Reclamación de impagados
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Pulsando "Reclamar"
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Pulsando "Modificar" se pasa a la pantalla general de
modificación de datos de socio, en donde se puede decidir:

•Reutilizarla tal y como está
•Con alguna modificación

Según se desarrollan las pantallas es conveniente revisarlas para
determinar si son susceptibles de mejoras, siempre pensando en el
usuario.
Así mismo debemos determinar si responden a las necesidades del
cliente. P.e. Es imposible conocer algún dato necesario o interesante?
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Mejor toda la información en una pantalla

30

Cómo podemos saber los recibos que han sido reclamados?
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Lo que más interesa son los socios que no han sido
reclamados. Alternativa
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Surge una modificación de los modelos:

Hay que guardar información acerca del socio que ha sido reclamado
Dónde se guarda?
Cómo (en qué casos) se modifica?
Cuándo (en qué instante del tiempo) se modifica?

Será necesario crear un nuevo atributo en socio que guarde
dicha información

En los escenarios de los casos de uso es posible que haya que
tener en cuenta dicha posibilidad

En los diagramas de interacción y de transición de estados es
posible que también haya que hacer algun cambio o incorporción
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Diálogos Críticos
Consideración "subjetiva"

Frecuencia de uso
Acceso (entidades, elementos de datos)
Cambio modo de trabajo
Comunes a diferentes tipos de usuarios
Complejidad de navegación
Asociados a funciones importantes

Para los diálogos críticos, SIEMPRE hacer prototipos

Diálogos
Se indicará la secuencia de acciones necesarias para
llevar a cabo las tareas del sistema, muchas veces ya se
comenta en la descripción de las pantallas.
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Especificación de informes y formularios
Definir formatos de informes y formularios
Verificar cumplimiento de estándares
Asignar a los elementos del análisis

Para el sistema de la caja no se definen nuevos formularios,
valen los que se usan en la actualidad, esto no evita que
haya que ponerlos en este apartado
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ASI 9: Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos

Validar y asegurar la coherencia de los modelos
realizados (Casos de uso, interacción, clases, interface
de usuario, etc.)

Determinación de que los requisitos se cumplen.

Elaboración del documento Especificación de
Requisitos Software
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La verificación de los modelos consistirá en analizar/repasar los
modelos realizados en busca de fallos o errores.

La consistencia entre los modelos consistirá en confrontar los
modelos entre ellos para determinar inconsistencias o lagunas.

-Modelo de clases <-> Diagramas dinamicos

-Clases <-> Diagramas de transición de estados

-Modelo de clases <-> Interface de Usuario

-Escenarios de los casos de uso <-> Int. De Usuario

La confrontación de estos modelos debe quedar reflejada en
las correspondientes tablas, que relacionaran unos elementos
con otros.
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La Validación de los modelos se realizará mediante una tabla de
trazabilidad de requisitos o mediante la confrontación del usuario

Para la trazabilidad basta con generar una
table en donde se relacione el requisito con el
elemento del análisis que cubre el requisito.

Los elementos de análisis pueden ser
tanto elementos de los casos de uso, del
diagrama de clases, pantallas, etc..

Tras los pasos anteriores se procederá a hacer el documento ERS
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ASI 10: Especificación del plan de pruebas

Se determinarán las pruebas que se realizarán sobre el
sistema en sus distintas fases, pero sobre todo en la fase de
pruebas después de la codificación.

Han de preverse los elementos necesarios para su realización

Se determinarán las pruebas que determinarán la
aceptación del sistema por parte del cliente

ASI 11: Presentación y aprobación del ASI

Tras la finalización del ASI, se deberá presentar al cliente
para su aprobación.
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ASI_EJ_OB

Ejemplo de ASI


