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TDSI

Técnicas - Diseño del Sistema
de Información
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Técnicas propias de Diseño

•Diagramas de Despliegue (DSI:1.1, 1.5, 5.1est, 5.2est, 8.2)

•Diagramas de Representación (DSI:1.1)(es una práctica)

•Diagramas de descomposición (DSI:5.3est)

•Diagramas de Componentes (DSI:8.2, 8.3)

•Caminos de acceso y cálculo de accesos (DSI: 6,2)

•Reglas de transformación (DSI: 6.1)

•Optimización (DSI:6,3)
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Diagramas de Despliegue

•Usada para representar las particiones físicas (nodos) del
sistema de información y los interfaces existentes entre
ellas
•También se debe reflejar la asignación de subsistemas a
los nodos, usualmente mediante una tabla
•A veces se pueden complementar con planos de
localización
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Ejemplo de Diagrama de Despliegue I
Respecto a la notación:

•Nodos como cubos
•Comunicaciones como líneas
•Se reflejan los “protocolos” de comunicaciones
•Se refleja la cantidad de nodos existentes

Servidor
WEB

Servidor
BD

Cliente
WEB

ODBC

HTTP
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Ejemplo de Diagrama de Despliegue (Métrica)
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Ejemplo de Diagrama de Despliegue II

Nota: La notación usada NO es la de Métrica
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Ejemplo de especificación de nodos
Nota: Para el ejemplo se han inventado marcas y costes
ID Descripción Características Técnicas Coste(ptas)

OrdenadorA1
PC utilizado en los
almacenes (se
necesitarán 2)

Hardware:
AMMD K7
128 MB RAM
Tarjeta red
Software:
Windows 2000 Professional

250.000

ServidorA1 Servidor de datos del
sistema (alternativa 1)

Hardware:
Marca: IBN
Modelo: BDDefinity 20
Penitium IV – 2 MHz
1 GB RAM
Sistema RAID 3 discos SCSI 60 GB
Tarjeta red
Software
Winodows 2000 Server SP 4
SQL Serever 7 SP 3

1.500.000

ServidorA2

Servidor de datos del
sistema (alternativa 2,
sistema BD más
sencillo)

Hardware
Igual al ServidorA1
Software
Winodows 2000 Server SP 4
Azzess 2000

1.200.000
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Ejemplo de Plano de Situación de Equipos
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Diagramas de Representación

Documenta mediante imágenes una determinada situación

La notación es libre, siendo posible utilizar cualquier elemento
gráfico con el fin de reflejar un elemento de interés.
P.e.

Modelo Físico Actual del E.V.S.
Socio

Rellenar
Ficha

Ficha vacia

F. Socios

Preparar
Domicializ.Recibo

IFS

Bco. Socio

Caja Ahorros

Caja Ahorros

Envio a
Caja

IFC

Reclamar
Impagados

F. Socios

Actualizar
Ficha

Paso a 
Contable

NAC

Asiento
Contable

Contable
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Diagramas de descomposición

Representación de la estructura jerárquica de un dominio

Se elabora una estructura por niveles en donde cada elemento
puede ser descompuesto a su vez en otros

Según el lugar de Métrica en el que se utilice puede recibir el nombre
de:

•Diag. de descomposición funcional

•Diag. de descomposición organizativo

•Diag. de descomposición en diálogos
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Notación

Elementos de dominio Elemento

Relación

Dirección
General

Subdirección 1 Subdirección 2 Subdirección 3

Área 1 Área 2

Diagrama de Descomposición Organizativo
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Diagramas de Componentes

Proporcionan una visión física de la organización de los
componentes software, sus interfaces y sus dependencias.

Un componente puede ser código fuente, código binario, ejecutable,
o una librería con interfaz definida
Pueden incluir paquetes que organicen la construcción del sistema.
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Notación

Componente:

Interfaz:

Puede tener
estereotipo <<>>

Al interfaz se le
puede dar  nombre,
puede haber mas
de uno

Paquete:

Dependencia:
Puede tener
estereotipo <<>>
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Ejemplo:
Sistema de gestión de préstamos, lenguaje de desarrollo: java, los accesos a la
información son a través de un paquete de base de datos

Ejemplar.java
Préstamo.java

Título.java Reserva.java

BD
Información
Préstamo
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Aplicación
<<Ejecutable>>

stdio.h
<<librería>>

código.c

<<incluye>>

<<compila>>
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Si conocemos los componentes podemos incluirlos en los
diagramas de despliegue, de esta forma se indica en que
nodo se va a colocar cada componente.

Workstation PC

cliente

IP(WAN)

cliente

Servidor
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Caminos de acceso y cálculo de accesos

Estas técnicas tienen como objetivo verificar que un modelo de datos
soporta la realización de determinadas consultas
Puede usarse en análisis y en diseño, en diseño se usan para optimizar
los accesos en módulos críticos

Caminos de acceso
1.Identificar, para el módulo al que se aplica la técnica, las
tablas y campos a los que accede
2.Identificar el tipo de acceso (L, I, B, M)
3.Identificar el orden que se sigue para la obtención de los
datos, detectar accesos redundantes o excesivamente
complejos
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Cálculo de Accesos
1.En un determinado módulo, estimar el número de filas
que deben ser leídas
2.Multiplicar el resultado obtenido por la frecuencia de
tratamiento y dividir por la prioridad de ejecución del
módulo
3.Si el resultado “se sale de un intervalo razonable”,
rediseñar el módulo o el diseño de datos

Núm. de filas * frecuencia / prioridad
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Reglas de transformación
Deben seleccionarse aquellas clases que representan información
en el sistema la cual será almacenada en tablas. (SGBD)

Reglas:

Clases:
Directamente en una tabla

Atributos de Clases:
Cada atributo de una clase se convierte en una columna
de la tabla de la clase.
Si un atributo sirve como identificador entonces se
transforma en clave primaria, sino hay que añadirlo.
Hay que tener cuidado con la herencia!!!
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Relaciones:
Depende de las multiplicidades.

M a N: Se transforman en una tabla. La clave primaria se obtiene
concatenando los identificadores de las clases relacionadas. Los
atributos de la relación se convierten en columnas de la nueva
tabla.
1 a N: Existen varias posibilidades:

•Añadir el identificados de la clase del extremo con
cardinalidad 1 a la clase del otro extremo como clave
ajena.
•Una tabla al igual que si tuviera multiplicidad M a N

1 a N: Caso particular de 1 a N
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Herencia
Existen varias posibilidades, debiéndose elegir la que más se
adapta a cada caso:

•Se crea una tabla para la superclase que tenga como clave
primaria el identificador y una tabla para cada subclase a las
que se añade el identificador de la superclase como clave
ajena.
•Se crea una tabla para cada subclase, los atributos
comunes(superclase) se replican en las tablas de las
subclases. La clave primaria es el identificador de la
superclase.
•Se agrupan en una única tabla todos los atributos de la
superclase y subclases. La clave primaria es el identificador
de la superclase. Ha de añadirse un identificador que
indique a que subclase pertenece cada ocurrencia de la
tabla.
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Optimización
Mejora del modelo de datos para cumplir los objetivos de rendimiento
exigidos y mejorar la eficacia.

La optimización consistirá en:

•Introducir elementos redundantes

•Dividir clases/tablas

•Combinar clases/tablas

•Redefinir relaciones

•Definir clases secundarias o índices

Para aplicar estos criterios se deberán tener en cuenta elementos
como los tiempos de respuesta, numero de actualizaciones,
frecuencia de acceso, prioridad de procesos, etc...
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