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discretos
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Sistema para la simulación de eventos discretos

Requisitos

Un sistema de simulación de eventos discretos es un programa que
reproduce el comportamiento de un sistema real siguiendo el patrón de
eventos e interacciones.

Los modelos contendrán entidades activas que se corresponderán con
los elementos activos del sistema modelado, y entidades pasivas que se
corresponderán con los recursos, colas y otros elementos no activos del
sistema.

Un modelo de simulación deberá preserva el orden de aparición de los
eventos. Los eventos simulados deberán ocurrir en el mismo orden que
hubieran ocurrido en el mundo real.

El sistema deberá soportar tanto el desarrollo de modelos como su uso
en experimentos.
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Requisitos (II)

Desde el punto de vista del desarrollador puede ser visto como una
herramienta CASE especializada para el desarrollo de modelos de
simulación.

Una buena herramienta de simulación debe minimizar el trabajo
necesario para crear un modelo. (Varias entidades distintas pueden
tener un comportamiento similar). En consecuencia el sistema debe
contener clases que provean la mayor parte de la funcionalidad de las
entidades activas y pasivas.

Deberá ofrecer facilidades para obtener las estadísticas más habituales.

Deberá manejar la programación de eventos y la interacción de
entidades lo mas genéricamente posible.
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Requisitos (y III)

El sistema incluirá un editor que permita el desarrollo de modelos
ejecutables basados en el marco de trabajo descrito. (Aunque esta parte
no será realizada de momento)

Desde el punto de vista del ‘Experimentador’, la herramienta debe
soportar la ejecución de un modelo construido con las anteriores
características y ser capaz de almacenar información sobre lo que
sucede durante la simulación.

La información almacenada debe contener un registro de los eventos
que aparecen en el modelo (traza), y los sumarios estadísticos de las
observaciones hechas sobre valores importantes durante la simulación.
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Profundizando en los requisitos

Usuarios: Habrá dos tipos de usuarios

•Desarrolladores - Personas que construyen los modelos y
comprueban que se pueden ejecutar sin errores.

•Experimentador - Tienen los siguientes propósitos

•Visualizar el desarrollo de la simulación bajo condiciones
controladas.

•Recoger estadísticas sobre lo que ocurre.

(Ambos propósitos involucran la ejecución del modelo)
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Profundizando en los requisitos

Módelos: El sistema modelado se divide en entidades activas y
entidades pasivas.

Las entidades activas representan elementos que llevan a cabo
actividades tal y como lo haría un trabajador en una fábrica.

Cuando un trabajador lleva a cabo una tarea que afecta a otros
elementos en la vida real, la entidad generará un evento simulado que
afectará a otras entidades (activas o pasivas).

Las entidades pasivas son recursos, semáforos y buffers. Representan
elementos que aunque no son activos por si mismos pueden afectar el
comportamiento de las entidades activas de forma significativa.
Guardarán datos sobre su estado a lo largo del tiempo para las
estadísticas.
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Profundizando en los requisitos (II)

La posibilidad de realizar una labor por una entidad activa puede
depender de la cantidad de recursos disponibles

Si la entidad activa necesita un recurso disponible la entidad activa
pasará a un estado que indica que está realizando la tarea, y la entidad
pasiva que representa el recurso pasa a un estado donde hay menos
recursos disponibles.

Si la entidad activa necesita un recurso NO disponible la entidad activa
tendrá que esperar hasta que otra actividad libere la cantidad necesaria
del recurso. La entidad activa pasa a un estado de ‘bloqueo’

La cantidad de recursos disponibles es un dato estadístico de interés
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Profundizando en los requisitos (III)

El comportamiento de una entidad activa se define mediante la
secuencia de eventos a ser simulados (ciclo de vida).

La secuencia de eventos puede contener selecciones y repeticiones.

En cualquier momento de la simulación una entidad activa estará en uno
de los siguientes estados:

•Activa, donde está respondiendo a un evento en su ciclo de vida.
Sólo una entidad activa puede esta en este estado en un momento
dado y su ‘evento de tiempo’ define el ‘tiempo simulado’ actual

•Bloqueada, esperando a que una entidad pasiva se responda a una
petición.

•Esperando, en donde está esperando a que el ‘tiempo simulado’
alcance el ‘tiempo de evento’ necesario para el siguiente evento. En
este estado conoce en que momento del ‘tiempo  simulado’ está
programado el siguiente evento y que evento será.
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Profundizando en los requisitos (y IV)

Los eventos simulados surgen como mensajes bien desde un
‘scheduler’ que controla el avance del tiempo simulado o bien desde una
entidad pasiva cuyo estado ha cambiado debido a algún hecho como la
liberación de un recurso por una entidad activa.

Cualquier evento simulado debe generar un mensaje hacia un fichero de
traza.

Es necesario recolectar estadísticas mediante la actualización de las
entidades pasivas y sobre cualquier otro valor sobre el que se necesite
información

Ejemplos de valores monitorizados y sus estadísticas son los
contadores de cuantas veces ha ocurrido un hecho y el valor medio a lo
largo del tiempo p.e. de la longitud de una cola

La condiciones bajo las cuales se ejecuta el modelo pueden ser
cambiadas para observar como respondería el sistema. Los valores
necesarios serán leídos de una hoja de datos externa antes de la
simulación
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Casos de Uso

Crear modelo.

El desarrollador crea un modelo inicial ejecutable, del tipo
requerido por el caso de uso ‘ejecutar modelo’ mediante la
interacción con la herramienta de edición.

Entonces crea una hoja de datos que permita la ejecución
del modelo de una manera controlada y comprueba el
modelo a través de la ejecución del caso de uso ‘ejecutar
modelo’

Si hay errores durante la ejecución del modelo, el
desarrollador modifica el modelo y lo ejecuta de nuevo. Una
vez que el modelo no tiene errores el caso de uso esta
finalizado

Observación: se ha empleado el termino
Caso de Uso durante la descripción. Se
podría haber empleado la palabra ‘tarea’
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Casos de Uso

Observar comportamiento.

El experimentador selecciona un modelo, el cual se supone
que existe como salida de la ejecución previa del caso de
uso ‘crear modelo’.

El experimentador selecciona o crea una hoja de datos
externa la cual contiene los valores que describen las
condiciones para esta simulación en particular, tales como
cantidad de recursos, y duraciones de tiempos variables.

El experimentador sigue entonces el comportamiento del
modelo a través del caso de uso  ‘ejecutar modelo’ y a su
finalización lee la traza generada para seguir la secuencia
eventos.
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Casos de Uso

Recolectar estadísticas

Este caso de uso es una variante de ‘observar
comportamiento’. Antes de usar el caso de uso ‘ejecutar
modelo’ el experimentador establece un flag que puede ser
leído por el modelo y que indica que las estadísticas deben
ser obtenidas y almacenadas en un fichero externo al final
de la ejecución
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Casos de Uso

Ejecutar modelo.

Este caso de uso presupone que el actor que lo inicia ha
seleccionado un modelo y ha creado la hoja de datos.

El actor comienza el modelo ejecutable, el cual se compone
de instancias de los objetos usados en el modelo y observa el
sistema. Cada entidad activa se auto-inicia con un valor de
tiempo simulado inicial y un ‘siguiente evento simulado’ inicial.
Datos que son leídos de la hoja de datos externa.

Las entidades activas actúan de acuerdo al comportamiento
especificado en la descripción de su ciclo de vida bajo el
control del scheduler, éste asegura que los eventos aparecen
en el orden adecuado según su tiempo simulado.

Las entidades pasivas aseguran que las restricciones sobre
las necesidades de las entidades activas se respetan.
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Casos de Uso

Ejecutar modelo.

...

La aparición de eventos simulados provoca la aparición de
mensajes de traza.

Cuando un evento cambia un valor para el cual se deben
guardar datos estadísticos y el flag de recolectar estadísticas
está activo, entonces la información necesaria es almacenada
y puesta a disposición de los mecanismos de generación de
informes.

Un error de ejecución puede aparecer en cualquier momento
si el modelo tienen errores. Esto debe manejado durante el
caso de uso ‘crear modelo’. Por simplicidad, un
experimentador nunca se encontrará con estos errores.
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Mecanismo de simulación

A efectos de estableces un diagrama de clases detallado es necesario
conocer como es el mecanismo de simulación

El modelo es creado mediante una colección de entidades (activas y
pasivas) más un scheduler.

Ambos tipos de entidades leen sus valores iniciales de la hoja de datos.

La entidad activa con el tiempo simulado de evento más bajo recibe un
mensaje del scheduler y pasa a su estado activo. La entidad registra el
evento activado y su tiempo de evento en la traza. El tiempo de evento
de la entidad activa siempre define el tiempo simulado actual.

Si el evento actual involucra la interacción con una entidad pasiva -
obtención de recursos- la actividad envía un mensaje a la entidad
pasiva.
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Si el mensaje es una petición, la cual dependiendo del estado actual de
la entidad pasiva, puede bloquear a la entidad activa:

•o bien la entidad pasiva se actualiza para reflejar que la petición se
ha satisfecho. (E.g. Decrementando los recursos que representa) y
la entidad activa continua.

•o bien la entidad activa espera a que se cumpla la condición
entrando en un estado de bloqueo, hasta que la entidad pasiva la
reactiva.

El evento puede significar también que la entidad pasiva debe ser
actualizada sin que la entidad activa quede bloqueada.E.g. Liberación
de recursos.

Una entidad pasiva a la que le liberan recursos debe reactiva las
entidades activas bloqueadas esperando por tal liberación de recursos,
para ello establece su siguiente tiempo de evento como el tiempo actual
de simulación.

Mecanismo de simulación
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Cuando una entidad activa abandona su estado ‘activo’ sin ser
bloqueada, actualiza su siguiente evento y el correspondiente tiempo de
evento y o bien vuelve a estado de ‘espera’ o bien termina.

La entidad activa que ahora tiene el tiempo de evento más bajo pasa a
su estado ‘activo’ mediante un mensaje del scheduler.

Este proceso se repite hasta que no hay entidades activas no
terminadas o se ha pasado del tiempo máximo de ejecución.

Si se activó el flag de recolección de estadísticas, el scheduler mandará
los mensajes necesarios a los objetos que se encargaron de guardar
dichos datos.

Mecanismo de simulación
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Asociaciones y navegabilidad

A partir de las descripciones y textos anteriores es posible
determinar la asociaciones, navegabilidad y atributos necesarios.

Scheduler

Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer
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Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

Asociaciones y navegabilidad

Scheduler llama a informe

•Direccion:     Scheduler      Informe

•Significado:   El Scheduler tiene la
responsabilidad de pedir los sumarios de
observaciones a cualquier objeto Informe al
final de la ejecución.

•Implementación: Una colección de objetos
Informe en Scheduler y un método report() en
Informe.

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()
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Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

Scheduler programa Entidad activa

•Direccion:     Scheduler      Entidad Activa,
scheduler activa las entidades, pero la entidad a
de poder ponerse en la lista de ejecución

•Significado:   El Scheduler controla el orden de
ejecución de las entidades activas para asegurar
un correcto orden de simulación.

•Implementación: Una colección de objetos
ordenados por tiempos de Entidad activa (evList)
en Scheduler y un método activa() en Entidad
activa. Un atributo s:Scheduler en Entidad activa
y una operación wait() en scheduler()

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

Asociaciones y navegabilidad

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler
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Asociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

Entidad activa guiada por Hoja de datos externa

•Direccion:Entidad activa     Hoja de datos exter.

•Significado:   La entidad activa lee su estado y
evento inicial desde la hoja de datos externa

•Implementación: Un atributo input:Hoja de datos
externa en Entidad activa y el método
valor():real  en Hoja de datos externa.

1..*

guiada por

1

+Valor():real

#input:Hoja de datos externa
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Asociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

Entidad pasiva establecida por Hoja de datos exter.

•Direccion:Entidad pasiva     Hoja de datos exter.

•Significado:   La entidad pasiva lee sus datos
iniciales desde la Hoja de datos externa

•Implementación: Un atributo input:Hoja de datos
externa en Entidad pasiva y el método
valor():real  en Hoja de datos externa.

1..*

guiada por
1

+valor():real

#input:Hoja de datos externa

0..*

1

establecida
#input:Hoja de datos externa
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Asociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

Entidad pasiva actualiza Estadística

•Direccion:Entidad pasiva      Estadistica

•Significado:   Cada petición a una Entidad
pasiva hace que ésta mande una actualización
al objeto estadístico que tiene asociado

•Implementación: Un atributo mstat:Estadística
en Entidad pasiva y la operación actualiza(r:real)
en Estadística.

1..*

guiada por
1

+valor():real

#input:Hoja de datos externa

0..*

1

establecida
#input:Hoja de datos externa

1

1
actualiza

+actualizar(r:Real)

#mstat:Estadistica
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Asociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

1..*

guiada por
1

+valor():real

#input:Hoja de datos externa

0..*

1

establecida
#input:Hoja de datos externa

1

1
actualiza

+actualizar(r:Real)

#mstat:Estadistica

1

1..*

Hace
peticiones

#bloqueada:ListaFIFO

Entidad activa hace peticiones a Entidad
pasiva

•Direccion:Entidad activa      Entidad
pasiva, la entidad activa hace la petición
a la entidad pasiva, esta debe
responderle cuando tiene recursos.

•Significado:   Depende de la
especialización de la clase Entidad
pasiva.

•Implementación: En las
especializaciones de Entidad activa un
atributo que haga referencia a la entidad
pasiva y los correspondientes métodos
en  las especializaciones de Entidad
pasiva. En Entidad pasiva habrá un
attributo bloqueada:listaFIFO  que
guarda las Entidades activas en espera
de recursos
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Asociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

1..*

guiada por
1

+valor():real

#input:Hoja de datos externa

0..*

1

establecida
#input:Hoja de datos externa

1

1
actualiza

+actualizar(r:Real)

#mstat:Estadistica

1

1..*

Hace
peticiones

#bloqueada:ListaFIFO

Informe pide sumario a Estadística

•Direccion:Informe       Estadística

•Significado:  Cuando un Informe recibe
una petición desde Scheduler, éste delega
la tarea de producir informes individuales a
Estadística.

•Implementación: El atributo stats:lista
contiene la lista de objetos del tipo
Estadística dentro de Informe, y la
operación report() dentro de Estadística

1

1..*

Pide
sumario-stats: Lista

+report()
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Asociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

1..*

guiada por
1

+valor():real

#input:Hoja de datos externa

0..*

1

establecida
#input:Hoja de datos externa

1

1
actualiza

+actualizar(r:Real)

#mstat:Estadistica

1

1..*

Hace
peticiones

#bloqueada:ListaFIFO

Estadística pide tiempo a Scheduler

•Direccion:Estadística        Scheduler

•Significado:  Estadística necesita guardar
el momento (tiempo) en que se producen
los eventos que tiene que registrar.

•Implementación: El atributo
reloj:Scheduler en Estadística que permite
enviar el mensaje ahora().

1

1..*

pide
sumario-stats: Lista

+report()

1

0..*
pide tiempo

+ahora():Real

#reloj:Scheduler
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Asociaciones y navegabilidadAsociaciones y navegabilidad
Scheduler Informe

Hoja de datos
externa

Contador
Entidad pasiva

Entidad activa

Estadistica

Media

Recurso Buffer

1        llama             1..*
-reports: Lista

+report()

1

programa

1..*

-evList:Lista ordenada por tiempo

+activa()

+wait(a:Entidad activa

#s:Scheduler

1..*

guiada por
1

+valor():real

#input:Hoja de datos externa

0..*

1

establecida
#input:Hoja de datos externa

1

1
actualiza

+actualizar(r:Real)

#mstat:Estadistica

1

1..*

Hace
peticiones

#bloqueada:ListaFIFO

1

1..*

pide
sumario-stats: Lista

+report()

1

0..*
pide tiempo

+ahora():Real

#reloj:Scheduler
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 Las clases en detalle

Hasta el momento se ha indicado la estructura estática de la
aplicación. Es necesario completar las clases y definir su
comportamiento en aquellos casos en los que sea necesario.

Las clases serán debidamente documentadas de forma que un
‘Desarrollador’ pueda utilizarlas para crear un modelo

El Desarrollador debe crear subclases especializadas de Entidad
activa añadiendo un método para implementar la operación
‘activa’, el cual define el comportamiento de la entidad a modelar.

El Desarrollador puede crear subclases de Entidad pasiva, sin
embargo ya se proveen las dos más. habituales
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Clase Scheduler

Atributos:

Métodos:
run(tiempo:real) - activa y controla toda la
simulación, toma el primer elemento de
evList en le envía el mensaje activa(). Sigue
ejecutandose hasta que la siguiente Entidad
actividad se pasa del tiempo indicado o no
hay más Entidades activas en ejecución.

reports - lista de objetos de tipo informe

evList - lista de Entidades activas  ordenada en función del
tiempo

Scheduler

-evList:Lista ordenada por tiempo

-reports: Lista

+now():Real

+wait(a:Entidad activa

+run(tiempo:real)

now():real - devuelve el instante de tiempo del evento de la
primera Entidad activa de la lista evList.

wait(a:Entidad activa) - añade de nuevo la Entidad activa a la lista
evList actualizando su tiempo de evento.
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Clase Entidad activa

Atributos:

Métodos:
tiempo():real - devuelve el valor de tiempoEv.

reprograma() - añade la Entidad activa a la
lista de eventos de Schedule con el tiempo
actual de tiempoEv

s - objeto scheduler

input - hoja de datos externa

tiempoEv - tiempo simulado de evento

sigEvento - un código que representa el siguiente evento simulado

activa() - cuyo cometido debe ser
suministrado por alguna especialización y
define el comportamiento simulado de la
Entidad activa

Entidad activa
#tiempoEv:real

#sigEvento: int

#s:Scheduler

+traza(m.texto)

+reprograma()

+activa()

+tiempo():real

#input:Hoja de datos externa
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Comportamiento de una  Entidad activa - DTE

En Lista de
eventos

   Activa

activa()

s.wait(self) [no sigEvento
= Terminado]

s.wait(self) [no sigEvento
= Terminado]
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Comportamiento de una  Entidad activa - DTE

En Lista de
eventos

   Activa

activa()

La entidad activa
inicialmente está
esperando en la lista de
entidades de Scheduler

El recibir el evento
Activa() pasa al estado
‘Activa’

Al terminar el
comportamiento
definido si la entidad
puede tener más
eventos pasa a la lista
de eventos de nuevo

s.wait(self) [no sigEvento
= Terminado]

s.wait(self) [no sigEvento
= Terminado]

Dentro del estado ‘Activa’
tiene otro DTE anidado
definido por el Desarrollador
y que establece su
comportamiento

Al terminar el
comportamiento
definido si la entidad
No puede tener más
eventos termina
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Clase Entidad pasiva

Atributos:

Métodos:
No tiene

bloqueada - lista FIFO con las Entidades activas que han hacho
peticiones a la entidad pasiva.

mstat- referencia a la especialización adecuada de Estadística

input - Hoja de datos externa con sus valores iniciales

Entidad pasiva
#bloqueada:ListaFIFO

# mstat :Estadistica

  #input:Hoja de datos externa
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Clase Recurso

Atributos:

Métodos:
toma(a:Entidad activa) - petición para usar el recurso

libera() - liberación del recurso

disponible - indica si el recurso esta siendo utilizado o no

Recurso
-disponible: boolean

+toma(a:Entidad activa)

+libera()
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Comportamiento de un recurso- DTE

Disponible

En uso

toma(a:Entidad activa)
a.reprograma()

toma(a:Entidad activa)
bloqueada.add(a)

libera()[no bloqueada.vacia()]
a:= bloqueada.sig()
a.reprograma()

libera()[bloqueada.vacia()]
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Comportamiento de un recurso- DTE

Disponible

En uso

toma(a:Entidad activa)
a.reprograma()

El recurso inicialmente
está disponible a
cualquier petición

El recibir el evento
toma () pasa al estado
‘En uso’ y reactiva la
Entidad activa

toma(a:Entidad activa)
bloqueada.add(a)

libera()[no bloqueada.vacia()]
a:= bloqueada.sig()
a.reprograma()

libera()[bloqueada.vacia()]

Las nuevas peticiones
se ponen en la lista de
bloqueadas

Una liberación de
recursos con elementos
bloqueados en cola
mantiene el recurso
bloqueado y entrega el
recurso a la siguiente
Entidad activa

Una liberación de
recursos sin elementos
bloqueados en cola
libera el recurso
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Clase Informe

Atributos:

Métodos:
report() - genera el informe solicitado por Scheduler
mediante la petición de los datos a Estadística.

stats - hace referencia al objeto Estadística con los datos del
informe

Informe

+report()

-stats: Lista
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Clase Estadística

Atributos:

Métodos:
reset() - pone los valores del objeto a cero.

report() - genera el informe con los datos
registrados por el objeto

actualizar(e:real) - añade el valor recibido a la
estadística.

observaciones - numero que indica cuantas veces ha sido
actualizado el valor observado -contador-

reloj - referencia al scheduler y que permite preguntar el tiempo

tiempo_inicio - valor que indica el momento en que el conjunto de
valores comenzó a ser registrado -en términos de tiempo simulado-

Estadistica
#Observaciones:int

#reloj:Scheduler

#tiempo_inicio:real

+reset()

+actualizar(r:Real)

+report()
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Clase Media

Atributos:

Métodos:
reset() - pone los valores a cero. A tiempo_inicio le
asigna el valor reloj.now()

report() - genera el informe con la media de los
valores recibidos desde el anterior report() o
reset().

actualizar(r:real) - añade el valor recibido como una
nueva observación, actualiza los valores de suma y
observaciones.

suma - utilizado para guardar la suma total de las observaciones

Media
-suma: real

+actualizar(r:real)

+report()

+reset()
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Comportamiento de Media - DTE

Disponible

Al pasar al estado
inicial ya toma el valor
de tiempo de inicio.

Reset()

suma:=0

report()

realiza_informe)
suma=0

tiempo_inicio=reloj.now()

observaciones=0
tiempo_inicio=reloj.now()

observaciones=0
tiempo_inicio=reloj.now()

actualiza(val:real)

suma := suma+ val
observaciones++
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Comportamiento de una Entidad activa especializada -
Trabajador  -  DTE

Bloqueado

[sigEvento=1]

trace(“Inicio”)
tiempoEv:=tiempoEv+2
sig_evento:=2

[sigEvento=3]

trace(“Trabajando”)
tiempoEv:=tiempoEv+2
sig_evento:=4

[sigEvento=2]

trace(“Tomat”)
sig_evento:=3
herramienta.toma()

[sigEvento=4]

trace(“Termina”)
sig_evento:=Terminado
herramienta.libera()

reprograma()

tiempoEv:=s.now()
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Realización de un modelo

“The dinning philosophers”

Cada filósofo pasa cierto tiempo pensando

De vez en cuando proceden a comer de un bol central:

Para ello toman primero su tenedor de la derecha y
posteriormente el de la izquierda, si los consigue puede comer
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Entidades en del modelo

Entidades activas:

Entidades pasivas

Filósofo (número variable)

Tenedores (en número igual a los filósofos)

Cada filósofo estará relacionado con dos tenedores
Cada tenedor estará relacionado con dos filósofos
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Descripción del proceso de ‘comer’ mediante un
diagrama de colaboración

Platón: Filósofo

Sartre: Filósofo Hegel: Filósofo

Ten_1: Tenedor

Ten_2: Tenedor

Ten_3: Tenedor

s:Scheduler

1 activa()[Platón.tiempoEv>=s.now()]
5 activa()[Platón.tiempoEv>=s.now()]
9 activa()[Platón.tiempoEv>=s.now()]

2 toma(Platón)
10 libera()

3 reprograma()
4 wait(Platón)
8 wait(Platón)
12 wait(Platón)

7 reprograma()

6 toma(Platón)
11 libera()
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Descripción del comportamiento de un filósofo
mediante su DTE

Bloqueado

[sigEvento=1]

trace(“Piensa”)
tiempoEv:=tiempoEv+2
sig_evento:=2

[sigEvento=4]

trace(“Comiendo”)
tiempoEv:=tiempoEv+2
sig_evento:=5

[sigEvento=2]

trace(“F1”)
sig_evento:=3
Tenedor_der.toma(self)

[sigEvento=5]

trace(“Termina”)
sig_evento:=1
Tenedor_der.libera()
Tenedor_izq.libera()

reprograma()

tiempoEv:=s.now()[sigEvento=3]

trace(“F2”)
sig_evento:=4
Tenedor_izq.toma(self)
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¿Y Métrica V3?
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ASI 1  -  Definición del Sistema

ASI 1.1: Determinación del alcance del sistema

√ Modelo de Negocio (OO)
√ Modelo de Dominio (OO)

50

ASI 2  -  Establecimiento de Requisitos

ASI 2.1: Obtención de Requisitos
√ Modelo de Casos de Uso (OO)

ASI 2.2: Especificación de Casos de Uso
√ Modelo de Casos de Uso (OO)
√ Especificación de Casos de Uso (OO)

ASI 2.3: Análisis de requisitos
√ Modelo de Casos de Uso (OO)
√ Especificación de Casos de Uso (OO)

ASI 2.2: Validación de requisitos
√ Modelo de Casos de Uso (OO)
√ Especificación de Casos de Uso (OO)
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ASI 3  - Identificación de Subsistemas de Análisis

ASI 3.1: Determinación de Susbsistemas de análisis
! Descripción de subsistemas de análisis (OO)
! Descripción de interfaces entre subsistemas (OO)

ASI 3.2: Integración de subsistemas de análisis
! Descripción de subsistemas de análisis (OO)
! Descripción de interfaces entre subsistemas (OO)
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Diagrama de paquetes (subsistemas)

InformesControl

Datos Ext. Entidades
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ASI 4  - Análisis de Casos de Uso

ASI 4.1: Identificación de clases asociadas a un caso de
uso

√ Diagramas de Clases

ASI 4.2:Descripción de la interacción de objetos
! Diagrama de Interacción de Objetos (de Secuencia
o de Colaboración)
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Diagramas de Interacción de Objetos

Experimentador
S:Scheduler EA:Entidad

activa
EP:Entidad
pasiva

activa()[EA.tiempoEv>=s.now()]

toma(EA)

run(tiempo)

reprograma()
wait()

activa()[EA.tiempoEv>=s.now()]

wait()

libera()

Ejemplo de una ejecución
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ASI 5  - Análisis de Clases

ASI 5.1: Identificación de responsabilidades y atributos
√ Modelo de Clases de Análisis
√ Comportamiento de Clases de Análisis

ASI 5.2:Identificación de asociaciones y agregaciones

√ Modelo de Clases de Análisis

ASI 5.3:Identificación de generalizaciones

√ Modelo de Clases de Análisis
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ASI 9  - Análisis de consistencia y especificación de requisitos

ASI 9.1: Verificación de los modelos
√ Especificación de Interfaz de Usuario
√ Modelo de Casos de Uso
√ Especificación de Casos de Uso
√ Descripción de Subsistemas de Análisis
√ Descripción de Interfaces entre Subsistemas
√ Modelo de Clases de Análisis
√ Comportamiento de Clases de Análisis
√ Análisis de la realización de los casos de Uso

ASI 9.2: Análisis de Consistencia entre modelos
√ Los mismos que 9.1

ASI 8  - Definición de Interfaces de Usuario

Identico al análisis estructurado.
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ASI 9.3: Validación de los Modelos
√ Especificación de Interfaz de Usuario
√ Modelo de Casos de Uso
√ Especificación de Casos de Uso
√ Descripción de Subsistemas de Análisis
√ Descripción de Interfaces entre Subsistemas
√ Modelo de Clases de Análisis
√ Comportamiento de Clases de Análisis
√ Análisis de la realización de los casos de Uso

ASI 9.4: Elaboración de la Especificación de
Requisitos Software (ERS)

√ Especificación de Requisitos Software
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ASI 10  - Especificación del plan de pruebas

Identico al análisis estructurado.

ASI 11  - Aprobación del Análisis del Sistema de Información

Identico al análisis estructurado.
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Análisis Orientado a Objetos

Simulación de eventos
discretos


