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DSI 1: Definición de la Arquitectura del Sistema
Descripción de la arquitectura general del sistema y división en partes

Tarea Productos

DSI 1.1 Definición de Niveles
de Arquitectura

-Diseño de la Arquitectura del Sistema
(División Física del Sistema de
Información)

Técnicas :

Diagramas de representación (ej, módelo fisico)

Diagramas de despliegue (nodos)
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Diagrama de representación:

Al final del EVS ya tenemos un buen diagrama de representación, se
puede aprovechar aquí

Socio

Secretaria

Fact

LaCaja

Bco. Socio

Caja Ahorros

Caja Ahorros

Socio

Recibo

IFC

NAC

Conta
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Diagrama de Despliegue:

Hay que dividir el sistema en nodos, en este caso todo va sobre el
mismo equipo

Obj. negocio

Gestión datos

Aplicación Impresora Láser

BD
Relacional

Equipo -
secretaria

Puerto
paralelo

Importante : Cada
nodo se completa con
sus características
físicas: p.e. Tipo del
equipo, puede
colocarse dentro de
una tabla.
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Tarea Productos

DSI 1.2
Identificación de
Requisitos de Diseño y
Construcción

-Catalogo de Requisitos

Se añaden los requisitos que afectan al diseño y construcción

Nuevos requisitos:

El sistema deberá acceder a una tabla de dbaseIV para la
generación del disquete.

El desarrollo del sistema se realizará en Visual-Basic

El método para la realización de informes será Crystal-
Reports.

La información del sistema se guardará en tablas de Access

etc.
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Tarea Productos

DSI 1.3 Especificación de
Excepciones -Catalogo de Excepciones

Descripción de comportamientos anómalos o situaciones de excepción en
los que el sistema se tiene que comportar de diferente manera (p.e.
situaciones de fallo o error, valores límites o no válidos).

•Excepción: Disco duro lleno o sin espacio

Condición previa: Intento de almacenamiento de datos de un nuevo socio

Elemento afectado: caso de uso “nuevo socio”

Respuesta del sistema: “Sin espacio en disco duro, no es posible
almacenar el nuevo socio”

Elemento de respuesta afectado: “Procedimiento de notificación de error”
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Tarea Productos

DSI 1.4

Especificación de
Estándares y Normas
de Diseño y
Construcción

-Catalogo de Normas

Se parte del catalogo de normas de ASI y se incorporan las normas
establecidas para la etapa de diseño.

Para el programa de la caja no se definen normas salvo la utilización de
Métrica
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Tarea Productos

DSI 1.5 Identificación de
Subsistema de Diseño

-Diseño de la Arquitectura del Sistema
(Descripción de Subsistemas de
Diseño)

Técnicas :

Diagramas de Interacción de Objetos

Diagramas de paquetes

Diagramas de despliegue

Se procede a la división del sistema en componentes de diseño,
como referencia se toman los del análisis
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Manten. Socios Fact. Mensual

Alta Socio
Baja Socio
Modificación Socio
Informe Socios

Facturación Mes
Reclamación Impagados
Envío disquete
Recepción Facturación

Contabilidad

Paso a Contabilidad

Mediante diagramas de paquetes (desde el ASI)

Cada paquete es un
componente a alto nivel

Como diagramas de
interacción se pueden usar los
diagramas de vínculos

Como diagrama de despliegue
se utilizarían nodos.
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Tarea Productos

DSI 1.6 Especificación del
Entorno Tecnológico

-Entorno Tecnológico del Sistema
-Especificación del Entorno
Tecnológico
-Restricciones Técnicas
-Estimación de Planificación de
Capacidades

Técnicas :

Diagramas de representación

Se define la estructura tecnológica necesaria para dar soporta al
sistema de información

En el ASI se indicó:

“Equipos actualmente en uso por parte de la empresa no es
necesario nuevo equipamiento.”,

ahora se debería recolectar la información sobre dicho equipamiento
y reflejarlo en esta parte, completandolo si es necesario.
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Tarea Productos

DSI 1.7

Especificación de
Requisitos de
Operación y
Seguridad

-Catalogo de Excepciones

Se completarán los requisitos con los referentes a:

•Acceso al sistema y recursos
•Mantenimiento de la integridad y confidencialidad
•Control de accesos
•Copias de seguridad
•Recuperación ante fallos.

Ejemplo:

El acceso al programa se restringirá mediente el uso de logins tipo
nombre/contraseña.

Mensualmente se procederá a realizar una copia de seguridad
mediante una herramienta de backup externa.
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DSI 2: Diseño de la arquitectura de Soporte
Tarea Productos

DSI 2.1
Diseño de
Subsistemas de
Soporte

-Diseño Detallado de los Subsistemas
de Soporte

Técnicas :

Diagramas de interacción

Diagramas de Clases

Especificación de los elementos necesarios para la realización de
tareas comunes, (siempre y cuando no existan ya)

P.e. Control de acceso (Login), validaciones de datos.
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Componentes de soporte:

Comp_ gestión_de_Base_de_datos

Comp_gestión_de_Variables

Comp_identificación

Comp_inicializaciones

Comp_seguridad

Comp_validaciones

...

Estos componentes pueden añadirse a los diagramas de
clases o de interacción como un elemento más
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:Secretaria

:Inf.Facturac
ión

:Vent.
Facturación

Facturar Mes
Actual()

Facturación_lista(
)

Crear_Facturación
()

:Socio

*[para cada socio]
Consulta_Datos_Socio
() Datos_facturació

n()

:Facturació
n

Facturar
()

*[para cada socio
facturable]
Facturar_socio ()

:SGDB

Recuperación_datos()
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:Secretaria
:Vent.
Facturación

Facturar Mes
Actual()

:Comp_identifi
cación

Login(nombre, pas)

:Comp_Menus

Acceso_Usuario()

Facturar() Abrir_ventana_facturtacion()

•

•

•

Comp_identificación posiblemente acceda a los datos de usuarios y éstos a los
de la base de datos.
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Tarea Productos

DSI 2.2
Identificación de
Mecanismos
Genéricos de Diseño

- Mecanismos Genéricos de Diseño y
Construcción

Técnicas :

Diagramas de interacción

Diagramas de Clases

Se definen esqueletos o plantillas genéricas para ser utilizadas a lo
largo del diseño, (p.e. Utilización de patrones de diseño)

En el caso del programa de la caja no se necesitan.
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DSI 3: Diseño de Casos de Uso Reales

Tarea Productos

DSI 3.1
Identificación de
Clases Asociadas a un
Caso de Uso

-Diseño de la Realización de los Casos
de Uso (Especificación detallada)

Técnicas :

Diagramas de interacción

Ojo! En paralelo con la actividad 4

Partiendo de las clases incluidas en la tarea 4.1 (en paralelo con esta) se
identifican las que intervienen en cada caso de uso

Una vez identificadas se añaden a los diagramas de interacción en la
siguiente tarea.
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Tarea Productos

DSI 3.2
Diseño de la
Realización de los
Casos de Uso

- Diseño de la Realización de los
Casos de Uso (Especificación
detallada)

Técnicas :

Diagramas de interacción

Se detallan los diagramas de interacción reflejando el comportamiento
de los objetos
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Tarea Productos

DSI 3.3 Revisión de la Interfaz
de Usuario

-Diseño de la Interfaz de Usuario
-Formatos individuales de interfaz
-Catalogo de controles y elementos
de diseño
-Modelo de navegación
-Formatos de impresión
-Prototipo de Interfaz

Técnicas :

Diagramas de interacción
Diagramas de transición de estados
Prototipado

Se completan los diagramas de interacción con los interfaces de usuario (si
no se hizo ya), y se revisa el interfaz  ya creado en el ASI añadiendo los
elementos que aparezcan durante el diseño

En el caso de la Caja los interfaces ya creados son válidos para esta
parte.
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Tarea Productos

DSI 3.4
Revisión de
Subsistemas de
Diseño e Interfaces

- Diseño de la Realización de los
Casos de Uso (Def. a nivel de
subsistemas e interfaz)

Técnicas :

Diagramas de interacción

Cada caso de uso se describe en término de los subsistemas que
participan en el mismo y las interfaces entre ellos.

Se describirán actores, subsistemas, mensajes entre subsistemas,
etc..

Los mensajes entre subsistemas son los mensajes entre los
objetos de los mismos.
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:Caja
Facturación

Recepción_Facturación(Informe)

Contabilidad

Apunte_contable(datos)
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DSI 4: Diseño de Clases

Tarea Productos

DSI 4.1 Identificación de Clases
Adicionales -Modelo de Clases de Diseño

Técnicas :

Diagramas de clases

Identificar las clases que aparecen en los casos de uso reales. Al igual
que ya se hizo en el ASI (Ahora se completan)

Pero en este caso, las clases tipo entidad (datos) pueden modelarse
teniendo en cuanta la base de datos a utilizar. P.e. Listas de objetos
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ESCENARIO “MODIFICAR SOCIO”

Numeración: 1.4

Precondiciones: Existencia del socio

Postcondiciones: Socio modificado

Quien Lo Comienza: Secretaria

Quien Lo Finaliza: Secretaria

Excepciones: No hay

Descripción:
La secretaria al disponer de nuevos datos del socio decide
modificar la información almacenada sobre dicho socio.
La secretaria indica al sistema que va a proceder a cambiar
los datos de un socio e introduce el número de socio,  el
sistema le muestra los datos existentes y la secretaria
introduce los cambios notificandoselo al sistema.
Finalmente el sistema confirma la aceptación de los nuevos
datos.

Caso de Uso “Modificar Socio” desde el A.S.I.
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Clases ya localizadas

SocioVent. Socios
Gest. Socios
<<Control>>

Clases adicionales

Lista_socios Vent. Socio
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:Vent_socios
:Secretaria

:Vent. Socios

Modificar_socio()

Datos_actuales_socio

Mostrar_socios ()

:Socio

Consulta_Datos_Socio ()

Nuevos_datos(datos_socio)

:Gest_socios

Modificar_socio ()

:Lista_socios

Seleccionar_socio(socio)
Listado_socios

Modificar_socios (socio)

Nuevos_datos_socio (datos_socio)

Ocultar ()

Activar ()
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Tarea Productos

DSI 4.2 Diseño de asociaciones y
agregaciones -Modelo de Clases de Diseño

Técnicas :

Diagramas de clases

Partiendo de las asociaciones ya existentes del ASI se completan con
las que aparezcan ahora con las nuevas clases.

Además:

•Sus características se adecuarán al entorno de desarrollo
(papeles, multiplicidad...).

•Las relaciones se convertirán en unidireccionales.

•Se analizan los caminos a seguir para mejorar el rendimiento

•Quizás algunas asociaciones se modelen como clases
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Tarea Productos

DSI 4.3 Identificación de atributos
de las clases -Modelo de Clases de Diseño

Técnicas :

Diagramas de clases

Los atributos existentes se adecuan al entorno de desarrollo, y se añaden
los necesarios para la implementación de las clases.

Quizás sea necesario convertir algún atributo en clase.
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Tarea Productos

DSI 4.4 Identificación de
operaciones de las clases

-Modelo de Clases de Diseño
-Comportamiento de Clases de
Diseño

Técnicas :

Diagramas de clases

Partiendo de las operaciones ya definidas se da cabida a aquellas que son
necesarias para la implementación de las clases.

Se define asimismo cada operación en función del entorno de desarrollo.

Si el entorno lo permite se puede utilizar el polimorfismo y la sobrecarga de
operadores.
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Tarea Productos

DSI 4.5 Diseño de la Jerarquía -Modelo de Clases de Diseño

Técnicas :

Diagramas de clases

Una vez que se dispone del modelo de clases se analizará para
detectar posibles generalizaciones y especializaciones.
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Tarea Productos

DSI 4.6 Descripción de métodos
de las operaciones -Modelo de Clases de Diseño

Técnicas :

Diagramas de clases

Los métodos de las operaciones han de describirse mediante
algoritmos, pseudocódigo, lenguaje natural...

Esta tarea se puede realizar durante el proceso de construcción
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Tarea Productos

DSI 4.7
Especificación de
Necesidades de Migración
y Carga Inicial de Datos

-Plan de Migración y Carga Inicial de
Datos

Técnicas :

Diagramas de clases

Si es necesario hay que indicar como será la carga inicial de datos o
la migración de los existentes.

Para el programa de la caja:

Los datos existentes (en papel) se irán introduciendo al
sistema progresivamente por parte de la secretaria en función
del tiempo disponible. No debe tardarse más de un mes o
como mucho estar terminado para la siguiente facturación.

No hay mas necesidades de migración
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DSI 6: Diseño Físico de Datos
Tarea Productos

DSI 6.1 Diseño del Modelo Físico
de Datos - Modelo Físico de Datos

Las clases tipo entidad deben transformarse a tablas (siempre
y cuando la información sea almacenada en un SGBD

Es necesario tener en cuanta el tipo de Base de Datos que se
va a utilizar. Métrica proporciona mecanismos (reglas) de
conversión, pero solo para las de tipo relacional

Técnicas :

Reglas de Transformación
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Socio

Banco Oficina Bancaria

Recibo

0..n

0..n

0..n

Id_Banco
Nombre_banco

Id_Sucursal
Nombre_sucursal
Dirección

Número_socio
Nombre_socio
DNI
Calle
Código_postal
Ciudad
Perioricidad_cuota
Mes_referencia
Cuenta
Dígito_control

Fecha_emisión
Fecha_valor
Cuota
Concepto
Cobrado
Motivo devolución
Recibo_contabilizado
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Banco

Id_Banco
Nombre_banco

Banco

Id_Banco Nombre_banco

Id_Sucursal Nombre_sucursal
Oficina Bancaria

Id_Sucursal
Nombre_sucursal
Dirección

Dirección

0..n

Oficina Bancaria

Id_Sucursal Nombre_sucursal Dirección

Oficina Bancaria

Id_Banco
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Socio
Número_socio
Nombre_socio
DNI
Calle
Código_postal
Ciudad
Perioricidad_cuota
Mes_referencia
Cuenta
Dígito_control

Socio
Número_socio Nombre_socio DNI Calle Código_postal Ciudad Perioricidad_cuota

Cuenta Dígito_control

... Socio
Mes_referencia Id_Sucursal Id_Banco

0..n
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Recibo
Fecha_emisión
Fecha_valor
Cuota
Concepto
Cobrado
Motivo devolución
Recibo_contabilizado

Recibo
Id_Recibo Cuota Concepto Cobrado

Motivo devoluciónRecibo_contabilizado

Fecha_emisión Fecha_valor

...Recibo
Número_socio 0..n
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Tarea Productos

DSI 6.2
Especificación de los
Caminos de Acceso a los
Datos

- Especificación de los Caminos de
Acceso a los Datos

Técnicas :

Cálculo de accesos físicos

Caminos de acceso

Partiendo de los módulos y componentes indicados anteriormente, se
indican las tablas o ficheros, el tipo de acceso realizado y el orden a
seguir para la obtención de los datos

Se estima a su vez el número de accesos que se deben realizar
teniendo en cuenta la frecuencia y prioridad.
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Tarea Productos

DSI 6.3 Optimización del Modelo
Físico de Datos - Modelo Físico de Datos Optimizado

Técnicas :

Optimización

En el caso de que el apartado anterior haya indicado que hay caminos
costosos para acceder a los datos, será necesaria la optimización

Para ello:

Se introducen elementos redundantes, nuevos caminos de acceso,
nuevas relaciones, dividen o unen tablas.

En el caso de la caja, es posible unir las tablas de Banco y Sucursal en
una evitando acceder a la tabla de Banco con cada consulta de los datos
del socio
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Tarea Productos

DSI 6.4 Especificación de la
Distribución de Datos

-Esquemas Físicos de Datos
-Asignación Esquemas Físicos de
Datos a Nodos

Técnicas :

Matricial

Si es un sistema distribuido, es necesario realizar una tabla en donde
se indique para cada nodo que datos va a contener.

En el caso de la Caja, toda la información va sobre el mismo nodo.
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DSI 7: Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema
Tarea Productos

DSI 7.1
Verificación de las
especificaciones de
Diseño

-Entorno Tecnológico del sistema
-Diseño de la Arquitectura del Sistema
-Diseño Detallado de las Arquitecturas de Soporte
-Modelo Físico de Datos Optimizado
-Esquemas Físicos de datos
-Asignación de Esquemas Físicos de Datos a Nodos
-Diseño de la Interfaz de usuario
-En OO:

-Diseño de la Realización de Casos de Uso
-Modelo de Clases de Diseño
-Comportamiento de Clases de Diseño

Revisión de todos los modelos realizados hasta el momento
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DSI 7.2
Análisis de Consistencia
de las Especificaciones de
Diseño

-Entorno Tecnológico del sistema
-Diseño de la Arquitectura del Sistema
-Diseño Detallado de las Arquitecturas de
Soporte
-Modelo Físico de Datos Optimizado
-Esquemas Físicos de datos
-Asignación de Esquemas Físicos de Datos a
Nodos
-Diseño de la Interfaz de usuario
-En OO:

-Diseño de la Realización de Casos de
Uso
-Modelo de Clases de Diseño
-Comportamiento de Clases de Diseño

Tarea Productos

Confrontación de todos los modelos realizados hasta el momento
entre si
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DSI 7.3 Aceptación de la
Arquitectura del Sistema - Aceptación Técnica del Diseño

Tarea Productos

Presentación del trabajo realizado a las áreas de explotación y
sistemas para poder determinar el impacto en la organización
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DSI 8: Generación de Especificaciones de Construcción
Tarea Productos

DSI 8.1
Especificación del
Entorno de
Construcción

-Especificaciones de Construcción del
Sistema de Información

-Especificación del Entorno de
Construcción.

Se propone el entorno tecnológico de desarrollo, requisitos de operación,
capacidades, etc.

Para el programa de la caja, se establece la utilización de Visual
Basic como herramienta de desarrollo, acompañado de Microsoft
Access para el desarrollo de la base de datos necesaria.

Para el control de versiones y cambios se utilizará Microsoft Source
Safe

Será necesario un equipo tipo PC con las características mínimas
para dar soporte a las herramientas antes indicadas.

Es necesario disponer del software de la Caja para la confección del
disquete a efectos de integrar ambos sistemas.
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Tarea Productos

DSI 8.2

Definición de
Componentes y
Subsistemas de
Construcción

-Espec. de Construcción del Sist. de Inf.
-Descripción de Subsistemas de
Construcción y Dependencias
-Descripción de Componentes
-Plan de Integración del Sist. de Inf.

Partiendo de los subsistemas de diseño se definen los componentes
a implementar:

Cada clase o interfaz se corresponderá con un componente, aunque
se pueden agrupar.

Técnicas :

Diagramas de estructura
Diagramas de Componentes
Diagramas de despliegue

Una vez determinados los componentes se establece la secuencia
de integración
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Comp_Socio

Comp_Gest. Socios
<<GUI>>

Lista_socios

Comp_Vent. Socio

Comp_Vent. Socios

<<Obj. Negocio>>

<<Obj. dominio>>

<<GUI>>

Est. datos

... ...
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Secuencia de integración:

1. Est. Datos

2. Comp_socio

3. Comp_Vent. Socio

4. Comp_Vent. Socios

5. Comp_Gest. Socios

6. ...

Est. Datos

Comp_socio

Comp_Vent. Socio

Comp_Gest. Socios
Comp_Vent. Socios
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Tarea Productos

DSI 8.3
Elaboración de
Especificaciones de
Construcción

-Espec. de Construcción del Sist. de Inf.
-Especificación Detallada de
Componentes

Técnicas :

Diagramas de Componentes

Cada componente se detalla en pseudocódigo, lenguaje natural...
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Tarea Productos

DSI 8.4
Elaboración de
Especificaciones del
Modelo Físico de Datos

-Espec. de Construcción del Sist. de Inf.
-Especificación de la Estructura
Física de Datos

En caso necesario se detallan aquí las instrucciones y especificaciones
necesarias para la construcción de la base de datos

En el caso de la Caja se indicaría como realizar en Access las tablas
correspondientes a la aplicación
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DSI 9: Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos

Tarea Productos

DSI 9.1 Especificación del
Entorno de Migración

-Plan de Migración y Carga Inicial de
Datos

-Especificación del Entorno de
Migración y Carga Inicial.

En en caso de realizarse una migración de datos se indicaría aquí
que medios tecnológicos serán necesarios

Para el sistema de la Caja será necesario un equipo PC (el de
implantación), un escaner con OCR y software de conversión de los
datos capturados al formato de los registros de las tablas de socios
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Tarea Productos

DSI 9.2

Diseño de
Procedimientos de
Migración y Carga
Inicial

-Plan de Migración y Carga Inicial de
Datos

-Definición de Procedimientos de
Migración y Carga Inicial de Datos

Indicación de los pasos a seguir para realizar el proceso de migración y
carga inicial de datos

Para el sistema de la Caja: cada vez que la secretaria disponga de
tiempo procederá a coger una ficha de socio, la colocará en el escaner
y activara el programa de adquisición de datos, una conformada la
captura de la ficha procederá con la siguiente.
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Tarea Productos

DSI 9.3

Diseño detallado de
Componentes de
Migración y Carga
Inicial

-Plan de Migración y Carga Inicial de
Datos

-Diseño detallado de Módulos de
Migración y Carga Inicial
-Especificación Técnica de las
Pruebas de Migración y Carga Inicial

En esta tarea se definirán los componentes necesarios para la realización
de los elementos de migración y carga de datos.

Puede abordarse como el diseño de un minisistema dentro del actual
aunque hay que tener en cuenta el apartado de pruebas
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Tarea Productos

DSI 9.4
Revisión de la
Planificación de la
Migración

-Plan de Migración y Carga Inicial de
Datos

-Planificación de la Migración y
Carga Inicial

Ha de revisarse la planificación inicial del proceso de migración y
carga de datos
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DSI 10: Especificación Técnica del Plan de Pruebas
Tarea Productos

DSI 10.1 Especificación del
Entorno de Pruebas

-Plan de Pruebas
-Especificación del Entorno de
Pruebas.

Se define la estructura tecnológica necesaria para dar soporta al
proceso de pruebas.
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Tarea Productos

DSI 10.2 Especificación Técnica
de Niveles de Prueba

-Plan de Pruebas
-Especificación Técnica de
Niveles de Prueba.

Similar al A.S.I. Se determinaran las pruebas a realizar disponiendo ahora
de la información del diseño.

Se pueden determinar ya las pruebas concretas sobre módulos y
componentes.

56

Tarea Productos

DSI 10.3
Revisión de la
Planificación de
Pruebas

-Plan de Pruebas
-Planificación de las Pruebas

Ha de revisarse la planificación inicial del proceso de pruebas
fijado durante el A.S.I.



57

DSI 11: Establecimiento de Requisitos de Implantación
Tarea Productos

DSI 11.1

Especificación de
Requisitos de
Documentación de
Usuario

-Catalogo de Requisitos

Tarea Productos

DSI 11.2
Especificación de
Requisitos de
Implantación

-Catalogo de Requisitos

Se procederá a detallar el formato, convenios y estructura del manual de
usuario

Indicación de los requisitos para proceder a la implantación, formación,
equipos, etc.
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DSI 12: Aprobación del Diseño del Sistema de Información
Tarea Productos

DSI 12.1

Presentación y
Aprobación del Diseño
del Sistema de
Información

Aprobación del Diseño del Sistema de
Información

Presentación de todo el trabajo realizado
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EJ-DSI

Ejemplo - Diseño del Sistema
de Información


