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FUNDAMENTACIÓN DEL ANALISIS DE SISTEMAS

1.1 Papel del Analista de Sistemas:

•Ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

•Uso de herramienta CASE.

•Roles del Analista de Sistemas.

•Uso de métodos para el análisis de

sistemas (Ingeniería inversa y reingeniería

de software.
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UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

Se le denomina 

también a una de 

las etapas de 

construcción de un 

sistema informático, 

que consiste en 

relevar la 

información actual y 

proponer rasgos 

generales de la 

solución futura. 

Análisis de 

sistemas grandes 

y complejos y la 

interacción entre 

estos para 

resolver un 

problema 

determinado. 

Busca analizar 

sistemáticamente 

la entrada o flujo 

de datos, la 

transformación de 

estos, su 

almacenamiento y 

la salida de 

información en el 

contexto de una 

organización 

particular. 

Este procedimiento se lleva a cabo, en el llamado ciclo de vida de desarrollo de

sistemas.

Usado para 

analizar, 

diseñar e 

implementar 

mejoras que 

puedan 

incorporarse a 

la 

organización. 

ANÁLISIS  Y DISEÑO DE SISTEMAS



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

NECESIDAD DEL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

La instalación sin la adecuada planeación puede conducir a grandes

frustraciones y causar que el sistema sea subutilizado, o peor aún, deje de

ser usado al no cumplir con las expectativas que le dieron origen. El

análisis y diseño de sistemas es una guía que permite estructurar el

proceso de desarrollo de sistemas de información.



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

ANÁLISIS DE SISTEMA DE INFORMACION - OBJETIVO

La obtención de un conjunto de especificaciones formales del sistema

a desarrollar

Estructura la fase en dos módulos

Las necesidades de

información que debe

satisfacer el nuevo

sistema

La Arquitectura lógica del

nuevo sistema, de forma

independiente del entorno

técnico

Describen

Con

el fin

Análisis de Requisitos del

Sistema (ARS)

Especificación funcional del

Sistema (EFS)



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

Análisis de Requisitos del Sistema (ARS)

• Analizar y documentar necesidades funcionales que deberán ser soportadas

por el sistema propuesto, para ello se identifican los requisitos que ha de

satisfacer el nuevo sistema, mediante entrevistas y el estudio de los problemas

y necesidades actuales

• Estudio de diferentes alternativas o posibilidades de solución. Estudio del

impacto económico de cada una de las alternativas (esfuerzos, costos y riesgos

previsibles)

• Recomendación de una de las alternativas propuestas

ANÁLISIS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

Especificación funcional del Sistema (EFS)

Punto de partida: Catálogo de Requisitos del Sistema

obtenido en el módulo ARS

Satisfaga las necesidades de los distintos usuarios y los

objetivos de la unidad.

Sirva de base para la construcción del sistema, adaptándose a las

directrices técnicas y de gestión de la unidad.

Debe indicar lo que el sistema no debe hacer.

ANÁLISIS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

Especificación detallada del nuevo sistema, de forma que:



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

Según James Senn, dependiendo de las funciones el analista de
sistemas se puede clasificar en: Analista de sistemas, Analista
Diseñador y Analista Programador de Sistemas, en donde cada
uno se puede identificar y diferenciar de los demás por las
actividades que definen sus denominaciones. Los roles principales
del Analista de sistema son: Consultor, Experto de soporte y
Agente de cambio.

PAPEL DE UN ANALISTA DE SISTEMAS

Analizar, desglosar e investigar las necesidades que tiene un usuario
/ cliente en su negocio (ya sea una empresa, o personal), para
desarrollar un SW (un producto ya sea en una plataforma, lenguaje
determinado, arquitectura que se va a acordar con el cliente) que le
vaya a cubrir eficientemente los requerimientos e inquietudes del
usuario.
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UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

Contratado específicamente para que se encargue de los

asuntos de los sistemas de información dentro de un negocio.

Este trabajo frecuentemente no es un proyecto de sistema

completo, sino solamente pequeñas modificaciones o decisiones

que afectan a un solo departamento.

El papel más comprensivo y responsable que toma un analista de

sistemas ya sea interno o externo al negocio. Como analista se es

un agente de cambio cada vez que se ejecuta cualquiera de las

actividades del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

PAPEL DE UN ANALISTA DE SISTEMAS

CONSULTOR

EXPERTO DE

SOPORTE

AGENTE DE

CAMBIO



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA 

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas

(CVDS) es un paradigma de la programación

estructurada que proporciona lineamientos para

desarrollar un proyecto de sistema de información

y lotes óptimos. Es el paradigma mas fuertemente

difundido.

Sin embargo el desconocimiento de nuevas metodologías nos puede

llevar al uso indiscriminado de éste paradigma, ajustándose o no a

nuestros objetivos.

Es un enfoque por fases del análisis y diseño que sostiene que los

sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de un

ciclo especifico de actividades del analista y del usuario existen

diversas teorías, como lo son: Kendall & Kendall, James Senn,

Llorens Fábregas, Luis Castellano.



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

Método de 

desarrollo por 

análisis 

estructurado

Método clásico 

del ciclo de vida 

de desarrollo de 

sistemas

Cada sistema a desarrollar debe ser tratado con la metodología que mejor se
adapte a los objetivos del análisis un producto final de calidad.

Método de 

construcción de 

prototipos de 

sistemas. 

CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA 

Estrategias para el desarrollo de sistemas según James Senn



UNIDAD I Fundamentación del Análisis de Sistemas

1.Investigacion 

preliminar

2.Determinacion 

de los 

requerimientos

3.Diseño del 

sistema5. Pruebas 

sistema

6.  Implantación  

y  evaluación.
PROCESO 

CONTINUO DE 

MEJORAMIENTO

El desarrollo de sistemas es un proceso formado por las etapas de análisis y
diseño. Es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios
realizan para desarrollar e implantar un sistema de información.

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO  DE UN SISTEMA 

4. Desarrollo del 

sistema. 



El proceso se inicia con la petición de una persona administrador, empleado
o especialista en sistema).

Esta fase esta subdividida en tres partes

FASE I :INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

ACLARACIÓN DE LA SOLICITUD

La solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con
precisión lo que el solicitante desea.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Lo lleva a cabo un equipo de expertos familiarizados con técnicas
de sistemas de información, en los procesos de análisis y diseño de
sistemas. En general, son analistas capacitados o directivos.

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD
No todos los proyectos solicitados son deseables o factibles; por
tanto deben pasar por un proceso de aprobación de acuerdo a los
requerimientos y costo-beneficio.

1

2

3  

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO

DE UN SISTEMA 



El aspecto fundamental es comprender todas las facetas importantes de la
empresa que se encuentra bajo estudio, y responder las siguientes interrogantes:

FASE II : DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

•¿Qué es lo que hace?

•¿Cómo se hace?

•¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones?

•¿Con que frecuencia se presenta?

•¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas?

•¿Existe algún problema? ¿Qué tan serio es? ¿Cuál es la causa que lo origina?

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO  DE UN SISTEMA 



Determina con toda la precisión los datos específicos para cada reporte y salida.

Indica los datos de entrada aquellos que estarán calculados y los que deben ser

almacenados.

Los documentos de diseño se representan de muchas maneras (diagramas,

tablas y símbolos especiales). La información proporciona al equipo de

información datos para comenzar el desarrollo de software

Identifica los reportes y demás salidas que debe producir el sistema, hecho lo

anterior se determina con toda la precisión los datos específicos para cada reporte

y salida.

Se seleccionan las estructuras de archivos y los dispositivos de almacenamiento,

tales como discos y cintas magnéticas o incluso archivos en papel.

Se escriben detalladamente los procedimientos de cálculos y los datos individuales.

FASE III : DISEÑO DEL SISTEMA

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO

DE UN SISTEMA 



Los programadores son responsables de la documentación de los

programas y de proporcionar una explicación de cómo y porque

ciertos procedimientos se modifican en determinada forma. La

documentación es esencial para probar el programa y llevar a

cabo el mantenimiento unas vez que la aplicación se encuentre

instalada.

COSTO 

DE CADA 

ALTERNATIVA TIEMPO 

DISPONIBLE

DISPONIBILIDAD 

DE LOS 

PROGRAMADORES

ELECCIÓN

FASE IV : DESARROLLO DEL SOFTWARE

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO

DE UN SISTEMA 



Esta fase es experimental con el objetivo de asegurarse de que el

software funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en

que los usuarios esperan que lo hagan.

Se alimentan como entrada conjuntos de datos de prueba para su

procedimiento y después se examinan los resultados. En ocasiones se

permite que varios usuarios utilicen el sistema para que los analistas

observen si tratan de emplearlo de forma no prevista.

En muchas organizaciones las pruebas son conducidas por personas

ajenas al grupo que escribió los programas origínales con esto se persigue

asegurar, por una parte, que las pruebas sean completas e imparciales y,

por otra que el software sea confiable.

FASE V : PRUEBA DE SISTEMA

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO

DE UN SISTEMA 



Al implantar un sistema de información lo primero que debemos hacer es
asegurarnos que el Sistema sea operacional que funcione de acuerdo a los
requerimientos del análisis y permitir que los usuarios puedan operarlo.

FASE VI : IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN

Existen varios enfoques de Implementación:

• Darle responsabilidad a los grupos.

• Uso de diferentes estrategias para el entrenamiento de los usuarios.

• El Analista de Sistemas necesita ponderar la situación y proponer un
plan de conversión que sea adecuado para la organización

• El Analista necesita formular medidas de desempeño con las cuales
evaluar a los Usuarios.

• Debe Convertir físicamente el sistema de información antiguo, al
nuevo modificado.

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO

DE UN SISTEMA 



METODOS: Son las normativas

que marcan las directrices que se

han de seguir para llevar a cabo

una tarea. Responde a la pregunta

QUÉ.

HERRAMIENTAS: Proporcionan

un soporte automático o semi-

automático para el proceso y para

los métodos.

CICLO DE VIDA: Conjunto de

etapas fases que se han de llevar

a cabo para crear, explotar y

mantener un Sistema de

información.

DEFINICIONES

METODOLOGIA: Es un conjunto

coherente de métodos y técnicas

que cubren más de una etapa del

ciclo de vida.

TECNICAS: Es un modo de

representación para la solución de

un problema concreto. Responde

a la pregunta CÓMO.

CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO

DE UN SISTEMA 



El análisis estructurado es un método

para el análisis de sistemas manuales o

automatizados, que conduce al

desarrollo de especificaciones para

sistemas nuevos o para efectuar

modificaciones a los ya existentes. Éste

análisis permite al analista conocer un

sistema o proceso en una forma lógica y

manejable al mismo tiempo que

proporciona la base para asegurar que

no se omite ningún detalle pertinente.

El análisis estructurado se concentra en

especificar lo que se requiere que haga

el sistema o la aplicación.

Permite que las personas observen

los elementos lógicos separados de

los componentes físicos

Lo que hará el sistema

Computadora, terminales, sistemas de

almacenamiento.

MÉTODO DESARROLLO POR ANALISIS 

ESTRUCTURADO



Símbolos gráficos

Descripciones de 

procesos y 

procedimientos

Diccionario de datos

Reglas

Análisis de flujo de 

datos

Herramientas

Iconos y convenciones para identificar y describir los

componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos

componentes.

Descripción de todos los datos usados en el sistema. Puede ser

manual o automatizado.

Declaraciones formales que usan técnicas y lenguajes que

permiten a los analistas describir actividades importantes que

forman parte del sistema.

Estándares para describir y documentar el sistema en forma

correcta y completa.

Estudia el empleo de los datos para llevar a cabo procesos

específicos de la empresa dentro del ámbito de una

investigación de sistemas usa los diagrama de flujos de datos y

los diccionarios de datos.

Muestran todas las características esenciales del sistema y la

forma en que se ajustan entre si; ayudan a ilustrar los

componentes esenciales de un sistema, junto con sus acciones.

COMPONENTES

MÉTODO DESARROLLO POR ANALISIS ESTRUCTURADO



Los Diagramas Estructurados describen la interacción entre módulos independientes
junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando interacciona con él.

COMPONENTES Es otro elemento del Método de Desarrollo por Análisis

Estructurado que emplea la descripción gráfica, se

enfoca en el desarrollo de especificaciones del software.

Programas formados por módulos independientes unos

de otros desde el punto de vista funcional.

Diseño Estructurado

Objetivo

Herramienta 

Fundamental

El diagrama estructurado que es de naturaleza gráfica y

evita cualquier referencia relacionada con el hardware o

detalles físicos. Su finalidad no es mostrar la lógica de

los programas (que es la tarea de los diagramas de

flujo).

MÉTODO DESARROLLO POR ANALISIS ESTRUCTURADO



Herramienta de desarrollo cuando no es posible determinar todos los
requerimientos del usuario es por ello que incluye un desarrollo interactivo o en
continua evolución

ETAPAS

1. Identificación de los requerimientos conocidos, se debe trabajar en conjunto

con el usuario.

2. Desarrollo de un modelo de trabajo: durante esta etapa se realiza el diseño y

desarrollo del sistema.

3. Utilización del prototipo. Este lo realiza el usuario, y determina los cambios y

mejoras que se debe realizar.

4. Revisión del prototipo: son planificados con el usuario antes de llevarlos a

cabo.

5. Repetición del proceso las veces que sea necesario, la etapa anterior se repite

las veces que sea necesario.

MÉTODO DE PROTOTIPO DE SISTEMA



La programación orientada a objetos, intenta simular el mundo real a través del

significado de objetos que contiene características y funciones. Los lenguajes

orientados a objetos se clasifican como lenguajes de quinta generación.

No modela la realidad, sino la forma en que las personas comprenden y procesan

la realidad.

Es un proceso ascendente basado en una abstracción de clases en aumento.

 Se basa en identificación de objetos, definición y organización de librerías de

clases, y creación de macros para aplicaciones específicas.

 Utiliza menor cantidad de código.

 Es más reutilizable.

MÉTODO  ORIENTADO A OBJETOS



Las herramienta CASE Son diversas aplicaciones informáticas destinadas a

aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo en costo de

las mismas en términos de tiempo y dinero.

Estas herramientas proporcionan:

Aumento de la productividad del analista: Estas herramientas permiten que

sus usuarios tracen y modifiquen diagramas fácilmente.

Mejora de la comunicación del analista-usuario: Para que el sistema

propuesto se convierta en realidad y sea usado de hecho, es esencial una

comunicación excelente entre los analistas y usuarios a lo largo del ciclo de

vida del desarrollo del sistema.

Integración de las actividades del ciclo de vida: La herramientas CASE es

para integrar las actividades y proporcionar continuidad de una fase a la

siguiente a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

Evaluación precisa de los cambios del mantenimiento: Permite que los

usuarios analicen y valoren el impacto de los cambios de mantenimiento.

USO DE LAS HERRAMIENTAS CASE



•Upper CASE (U-CASE): Ayudan a la fase de planificación, análisis de requisitos, y

estrategias de desarrollo. (utilizan diagramas UML).

•Middle CASE (M-CASE): Automatizan las tareas de análisis y diseño de la

aplicación.

•Lower CASE (L-CASE): Estas herramientas semi-automatizan la generación de

código, crean programas de detección de errores.

Ejemplos:

System Architect: Herramienta que integra todas las herramientas y metodologías

usadas, posee control automático de diagramas y datos, normalizaciones, entre otras.

Oracle designer: Guarda definiciones que necesita el usuario y automatiza la

construcción rápida de aplicaciones cliente/ servidor.

Erwin: Es una herramienta para diseño de la base de datos, que brinda productividad,

generación y mantenimiento de aplicaciones, hace fácil el diseño de la BD, los

diseñadores solo apuntan y pulsan un botón para crear gráficos del modelo ER.

Easy Case: Producto para la generación de esquemas de base de datos e ingeniería

inversa, permite automatizar las fases de análisis y diseño dentro del desarrollo de un

aplicación, es multiusuario, por lo que permite compartir datos y trabajar en un proyecto

junto con otros departamentos

CLASIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS CASE



Es obtener información a partir de un producto accesible al público, con el fin de

determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. El

método se denomina así porque avanza en dirección opuesta a las tareas habituales

de ingeniería, si el producto fue sometido a la ingeniería inversa fue obtenido en

forma apropiada, entonces el proceso es legítimo y legal. De la misma forma,

pueden fabricarse y distribuirse, legalmente, como es el caso de algunos proyectos

de Software libre ampliamente conocidos.

Ejemplos:

• SAMBA: permite a sistemas operativos UNIX compartir archivos con sistemas

Microsoft Windows. El proyecto Samba tuvo que investigar información

confidencial (no liberada al público en general por Microsoft) sobre los aspectos

técnicos relacionado con el sistema de archivos Windows.

• WINE: para el conjunto de API de Windows y OpenOffice.org con los formatos

propios de Microsoft Office, o se hace para entender la estructura del sistema de

archivos NTFS y así poder desarrollar drivers para la lectura-escritura sobre el

mismo (principalmente para sistemas basados en GNU/Linux).

INGENIERIA INVERSA



Esto implica rehacer la empresa desde

cero, olvidándonos de lo que se hacía y

proponer un nuevo sistema de operación.

La reingeniería no solo es automatizar

procesos existentes, sino presentar nuevos

procesos que rompan con los actuales,

logrando mejorar la forma de hacer las

cosas.

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento,

tales como costos, calidad, servicio y rapidez.

REINGENIERIA  DE SISTEMAS



“El error fundamental que muchas compañías cometen al pensar en

tecnología es verla a través del lente de sus procesos existentes. Se

preguntan: ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para realzar,

dinamizar o mejorar lo que ya estamos haciendo? Por el contrario,

debieron preguntarse: ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para

hacer cosas que no estamos haciendo? La reingeniería a diferencia de

la automatización es innovación. Es explotar las más nuevas

capacidades de la tecnología para alcanzar metas enteramente nuevas.

Uno de los aspectos mas difíciles de la reingeniería es reconocer las

nuevas capacidades no familiares de la tecnología en lugar de las

familiares...”

Hammer y Champy [2, p. 90]

REINGENIERIA  DE SISTEMAS
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1.2 Estilos Organizacionales y su Impacto sobre los

Sistemas de Información

•La información como un recurso de las organizaciones.

•Fundamentos organizacionales.

•Las organizaciones como sistemas.

• Nivel de administración

• Cultura organizacional.



FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES
Las organizaciones son sistemas grandes compuestos
de subsistemas interrelacionados. Los subsistemas son
relacionados por tres amplios niveles de administradores
que toman decisiones (operación, administración media
y administración estratégica) y que cortan
horizontalmente a través del sistema organizacional. Las
culturas y subculturas organizacionales influencian la
manera en que se interrelaciona la gente en los
subsistemas.

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS
Las organizaciones están compuestas de sistemas más pequeños interrelacionados
(departamentos, unidades, divisiones, etc.) que sirven a funciones especializadas.

La interrelación e interdependencia de los sistemas
Todos los sistemas y subsistemas están relacionados y son interdependientes. Este hecho
tiene implicaciones importantes para las organizaciones y analistas de sistemas que buscan
ayudarlos a lograr mejor sus objetivos.

Retroalimentación del sistema para planeación y control
La retroalimentación es una forma de control del sistema. Como sistemas, todas las
organizaciones usan planeación y control para administrar sus recursos en forma efectiva

ESTILOS ORGANIZACIONALES Y SU IMPACTO SOBRE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Ambientes para sistemas organizacionales
La retroalimentación es recibida desde el interior de la
organización y del ambiente exterior que la rodea. Cualquier
cosa que esté fuera de las fronteras de una organización es
considerada como un ambiente. Varios ambientes, con
diversos grados de estabilidad, constituyen el medio
ambiente en donde existe la organización. Aunque se
pueden planear cambios en el estado del ambiente,
frecuentemente no pueden ser controlados directamente por
la organización.

Apertura y restrictividad en las organizaciones
Existen en forma continua, ya que no hay una cosa tal como una organización
absolutamente abierta o totalmente cerrada. La apertura se refiere al libre flujo de
información dentro de una organización. Los subsistemas tales como los
departamentos creativos o artísticos frecuentemente son caracterizados como
abiertos, con un flujo libre de ideas entre sus participantes y muy pocas restricciones
sobre quién obtiene tal información y en qué momento un proyecto creativo está en
su infancia.

ESTILOS ORGANIZACIONALES Y SU IMPACTO SOBRE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Nivel Estratégica comprende el nivel que existe en
toda organización donde se establecen las políticas,
normas, procedimientos en una empresa, así como
la toma de decisiones que guiarán a los otros
niveles (táctico y operativo).

Nivel Táctico se realizan decisiones de planeación
y control a corto plazo sobre la manera en que son
mejor asignados los recursos para satisfacer los
objetivos organizacionales y a su vez velar por el
cumplimiento de lo establecido por el nivel
estratégico.

Nivel Operativo en este nivel se realizas las
actividades, tareas y/o operaciones usando reglas
predeterminadas que tienen resultados predecibles
cuando son implementadas correctamente.

NIVELES 

DE 

ADMINISTRACIÓN

ESTILOS ORGANIZACIONALES Y SU IMPACTO SOBRE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Las culturas y subculturas organizacionales son determinantemente

importantes sobre la manera en que las personas usan la información y los

sistemas de información. Apoyando los sistemas de información y los sistemas

de información. Apoyando los sistemas de información en el contexto de la

organización como un sistema más grande, es posible darse cuenta que

numerosos factores son importantes y deben ser tomados en cuenta cuando se

determinen los requerimientos de información y se diseña e implementa los

sistemas de información.

DESDE LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

CULTURA ORGANIZACIONAL
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FUNDAMENTACIÓN DEL ANALISIS DE SISTEMAS
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• Fundamentos del proyecto. Inicio del proyecto.

• Determinación de la factibilidad.

• Planeación y control de actividades.

• Planeación de proyectos basada en computadora.

• Administración de las actividades de análisis.

1.3 Determinación de la Factibilidad y manejo de

actividades de Análisis:



INICIO DEL PROYECTO

Los proyectos de sistemas se inician por muchas razones. Las personas de los

negocios sugieren proyectos de sistemas por dos amplias razones:

1.-Experimentar en problemas que les lleven por sí mismos a soluciones

de sistemas.

2.-Reconocer oportunidades y hacer mejoras mediante la actualización,

alteración o instalación de nuevos sistemas. Ambas situaciones pueden

darse cuando la organización se adapta y enfrenta cambios naturales y

evolucionados.

DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y EL

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y

DISEÑO FUNDAMENTOS DEL PROYECTO



Para los proyectos de sistemas la factibilidad es
valorada en tres formas principales: operacional,
técnica y económica. Un proyecto debe ser factible en
las tres formas para merecer un desarrollo posterior.

Determina si es posible o no ofrecer solución a los problemas
actuales. Representa el primer paso a cumplir-se dentro de
cualquier ciclo de desarrollo. Brinda información muy amplia acerca
de la unidad a quien se le va des-arrollar el S.I., y determina si el
mismo es o no factible.

Una vez aprobado el Estudio de Factibilidad por el
Comité de Sistemas clientes o usuarios se empieza el
proyecto.

La información para el estudio de factibilidad pueden
ser recolectados por medio de entrevistas, están
directamente relacionadas con el problema u
oportunidad que está siendo sugerido.

DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD



¿Puede realizarse con el

equipo actual, la tecnología

existente de software y el

personal disponible?

Si se necesita tecnología

nueva ¿Cuál es la posibilidad

de desarrollarla?

Se realiza un análisis costo-

beneficio que permita

identificar y medir los costos

de desarrollo y operación y

los beneficios que obtiene la

organización para luego

comparar las diferentes

alternativas bajo un criterio

económico. Se deben estimar

tiempos de desarrollo de

cada sistema propuesto a fin

de medir la factibilidad

económica de c/ uno de ellos.

La implantación de un

sistema de información

automatizado para cualquier

organización crea un impacto

social, que puede ocasionar

una aceptación o rechazo

total al cambio tecnológico

que se pretende introducir.

TECNICA ECONOMICA OPERACIONAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - ASPECTOS RELACIONADOS

FASE I: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR



La planeación del proyecto incluye la
estimación del tiempo requerido por cada una
de las actividades del analista, su
calendarización y la agilización de ellas, es
necesario para asegurar que un proyecto sea
terminado a tiempo. Las más utilizadas son:
Gráfico de Barra o Diagrama de Gantt, Graficas
de PERT y, Cronograma de Actividades.

Importancia de la Planificación de Proyectos: 

 Permite saber qué se deberá hacer y quién lo va hacer 

 Permite saber (aproximadamente) cuándo terminará el proyecto 

 Pone en evidencia los obstáculos relevantes del proyecto, con el fin de tomar 
las precauciones 

 Establece marco de referencia que permite trabajar eficientemente y  evita 
desperdicio de recursos 

CALENDARIZACIÒN DE ACTIVIDADES



Una segunda técnica, llamada PERT (evaluación de programas y técnicas de
revisión), despliega las actividades como flechas en una red. El PERT ayuda a
que el analista determine la ruta crítica y el tiempo de holgura, que es la
información requerida para el control efectivo del proyecto. Cuando es necesario
terminar un proyecto en menor tiempo, el analista puede reducir la duración total
del proyecto identificando y agilizando las actividades principales.

GRAFICA DE PERT

CALENDARIZACIÒN DE ACTIVIDADES



EJEMPLO DE GRAFICA DE GANTT

CALENDARIZACIÒN DE ACTIVIDADES



ADMINISTRACION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE ANÁLISIS

La planificación incluye todas las actividades requeridas para seleccionar un equipo
para análisis de sistemas, la asignación de los miembros del equipo a los proyectos
adecuados, la estimación del tiempo requerido para completar cada tarea y la
calendarización del proyecto para que las tareas sean terminadas en forma
ordenada.

El control significa, usar la retroalimentación para monitorear el proyecto. El control
significa, el tomar las acciones adecuadas para agilizar o recalendarizar las
actividades para que terminen a tiempo y motivar a los miembros del equipo para
que se termine el trabajo adecuadamente.

DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y EL MANEJO DE LAS ACTIVIDADES

DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
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ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACION

2.1 Recopilación de la Información:

•Cuestionario.

•Muestreo.

•Entrevista .

•Observación.
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•Encuestas.



Es una de las tareas más importantes en la etapa de análisis 

de sistemas de información pues de ello depende el producto 

que se desea  desarrollar. 

RECOLECCIÓN DE DATOS

Es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar 

información acerca de un determinado tema que es 

objeto de investigación.



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

SESIÓN

DE 

GRUPO

ENCUESTA OBSERVACIÓNENTREVISTA

Se utilizan para obtener información de forma verbal, a 

través de preguntas, acerca de las necesidades de la 

organización.

Los entrevistados deben ser personas relacionadas de 

alguna manera con la organización, el sistema actual o 

el sistema propuesto.



TÉCNICAS DE

RECOLECCIÓN

DE DATOS

ENTREVISTA

TIPOS

SEGÚN PARTICIPANTES

Individual

Colectiva

SEGÚN GRADO DE TENSIÓN

Normal

Dura

De ChoqueDirectiva

No directiva

Mixta

SEGÚN ESTRUCTURACIÓN



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

PREPARACIÓN 

DE 

ENTREVISTA

Preguntas a plantearse

Documento

Agenda
Fijar limite 

de tiempo

Lugar

Cita anticipada

Pregunta abierta o no estructurada

– Se obtienen respuestas cualitativas y subjetivas 

– Ej: ¿Qué opina acerca de los colores de la pagina web de su empresa? 

Pregunta cerrada o estructurada

– Se obtienen respuestas cuantitativas y concretas  

– Ej: ¿Cuántos visitantes consultan su website diariamente? 



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

SESIÓN

DE 

GRUPO

ENCUESTA OBSERVACIÓN

 Es una técnica para recopilar información tomando una muestra de la 

población objetivo .

 Se obtiene información sobre las necesidades y preferencias de usuarios o 

clientes 

 Difiere de un censo en donde toda la población es estudiada 

 Se pueden obtener datos estadísticos de la información recolectada 

 Las preguntas suelen ser cerradas 



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

SESIÓN

DE 

GRUPO

OBSERVACIÓN

 Esta técnica se usa con el fin de estudiar a las personas en sus 

actividades de grupo y como miembros de la organización

 Permite al analista determinar que se está haciendo, como se está 

haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo 

toma, dónde se hace y por qué se hace  



TÉCNICAS DE

RECOLECCIÓN

DE DATOS

OBSERVACIÓN

TIPOS

SEGÚN PARTICIPANTES

Individual

Grupales

SEGÚN LA ACCIÓN

Directa

Indirecta o disimulada

Participativa

No participativa

Campo

Laboratorio

SEGÚN EL AREA



 Determinar y definir aquello que va a observarse 

 Estimar el tiempo necesario de observación

 Obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación 

 Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las 

razones para ello. 

PREPARACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

DE DATOS

SESIÓN

DE 

GRUPO

 Consiste en reunir a todos los participantes del proyecto para generar 

alternativas de solución ante un determinado problema

 La lluvia de ideas es una de las técnicas más utilizada en estos casos en 

donde cada miembro hace sus aportaciones y al final se decide por votación 

cuales serán las alternativas más adecuadas frente al problema planteado 



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE

DATOS

Son los 
documentos 
soporte para 
registrar la 
información 
recolectada 

Dependiendo 
de la técnica 
empleada se 
usará uno u 

otro 
instrumento 

Permiten 
hacer un 

mejor 
análisis de la 
información 

con fines 
estadísticos 
o para tomar 
decisiones. 

Cuestionarios 

Lista de chequeo 

Grabadora de sonidos 

Video grabadora 

Cámara fotográfica 



Consiste en observar a las

personas cuando efectúan su

trabajo

CUESTIONARIOS

Que se esta 
haciendo?

Cómo se esta 
haciendo?

Quién lo  hace?

Cuándo se esta 
llevando a cabo

Cuanto tiempo 
toma

Dónde se hace

Por qué se hace

Permite al analista determinar:



• Pueden ser la única forma posible de relacionarse con un gran número de 
personas para conocer varios aspectos del sistema.

• Se pueden obtener respuestas mas honestas debido al anonimato de los 
participantes.

• Las preguntas estandarizadas pueden arrojar datos mas confiables

CUESTIONARIOS - VENTAJAS



TIPOS DE CUESTIONARIOS

OBSERVACIÓN

TIPOS

SEGÚN FORMA

Abierto

Cerrado

SEGÚN TIPO

Estructurados

No estructurados

Semi-estructurados



Tipos de Cuestionarios : Según su forma

• Cuestionario abierto – Permite expresar las ideas de forma más 

espontanea, lo cual lo hace mas subjetivo.

• Cuestionario cerrado – Solo permite respuestas de un menú de opciones, 

lo cual lo hace mas objetivo. 



• Entrevista 

– Cuestionarios

– Grabadora de sonidos 

– Video grabadora 

• Encuesta 

– Cuestionarios 

– Grabadora de sonidos

– Video grabadora 

• Observación 

– Lista de chequeo

– Grabadora de sonidos 

– Video grabadora 

– Cámara fotográfica 

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS
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ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACION

2.2 Elaboración de prototipo:

•Reacción Inicial del Usuario.

•Desarrollo de un prototipo.

•Definición.
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•Enfoque de los Prototipos.



DEFINICIÓN: Modelo a escala del sistema que va a ser

implantado. Intersección entre la etapa de Análisis (Modelo

Lógico) y la etapa de Diseño (Modelo Físico).

Ubicación en el Ciclo de Vida:

ANÁLISIS

DESARROLLO 
PROT. INICIAL

EVOLUCIÓN 
DEL PROT.

REFINAR
PROTOTIPO

DISEÑO

PROTOTIPO APROBADO

ETAPA DE PROTOTIPO

PROTOTIPOS



• Verificar los requerimientos de la etapa de análisis

• Descubrir errores de la etapa de análisis

• Servir como primera fase de conocimiento y

entrenamiento en la aplicación

• Servir como insumo para la etapa de diseño

PROTOTIPOS - OBJETIVOS



FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:

• Elección de las herramientas de desarrollo. Fácil de programar

y modificar

• Usuario con tiempo para interactuar con el analista y evaluar el

prototipo

• Analista con tiempo para interpretar los requerimientos del

usuario y construir rápidamente los prototipos

• Agilidad en el proceso de construcción de los prototipos,

evaluarlos, modificarlos y volverlos a evaluar cuando sea

necesario.

• Paciencia del analista y el usuario para definir un buen

prototipo

PROTOTIPOS



DESECHABLE:

• Se utiliza para definir requerimientos. Etapa de Análisis

• Se puede hacer en cualquier herramienta (Incluso diferente de

aquella en la cual se va a desarrollar)

• Una vez se aprecie el prototipo, el diseño de las pantallas y de

la base de datos, pasa a ser insumo de la etapa de diseño

• Debe ser construido rápidamente, por eso es esencial la

elección de la herramienta

PROTOTIPO - CLASIFICACIÓN



EVOLUTIVO:

• Se utiliza para definir requerimientos de Análisis

• Debe hacerse en la misma herramienta en que se va a

desarrollar el prototipo final

• Sirve como insumo de las etapas de diseño y

construcción

• En la etapa de construcción se completa el prototipo

hasta llegar al producto final (prototipo incremental)

PROTOTIPOS - CLASIFICACIÓN



DE NAVEGACIÓN:

• Pretende enlazar todos los menús que conforman el sistema

• Se crean como insumos de los niveles superiores de los DFD´s

• Buscan que no hayan quedado procesos sin definir en el

análisis o que no hayan quedado procesos duplicados

• Agrupa los procesos en un orden lógico

• Define el lenguaje común entre el usuario, el analista y la

aplicación

ANÁLISIS DE LOS PROTOTIPOS



OPERATIVO:

• Al prototipo de navegación se le agregan las pantallas
en ingreso y consulta de datos

• Las pantallas de modificación y retiro quedan a criterio
del analista

• Se toman como insumos los DFD´s de último nivel, los
diccionarios de datos y el modelo Entidad - Relación

• Se pretende validar el diccionario de datos de los
almacenamientos (campos que faltan y sobran) y el
modelo Entidad - Relación (Atributos que faltan y sobran
y relaciones entre entidades)

ANÁLISIS DE LOS PROTOTIPOS



LÓGICO:

• Se hace en los prototipos evolutivos

• Se agregan funciones de lógica (ingresando consultas y

validaciones a la base de datos)

• Se denomina incremental por ser punto de partida para

la construcción del producto final

• Es insumo de la etapa de diseño y construcción

ANÁLISIS DE LOS PROTOTIPOS



Construir una estructura lógica que de solución al sistema planteado

Definir con todo detalle el diseño de la estructura de dato

Diseñar los documentos fuentes, las pantallas de captura de datos,

los reportes.

Garantizar que todas las necesidades o requerimientos plasmados

en el análisis sean considerados o incluidos en las etapas

posteriores.

SE PUEDE DECIR QUE EL PROTOTIPO …

Transformación de las

especificaciones funcionales de un

sistema, en un modelo que defina

como se va a lograr la construcción

física.

Es el proceso de aplicar ciertas

técnicas y herramientas con el

propósito de definir, con suficiente

detalle, como se logrará la

construcción del sistema.

CON EL OBJETIVO DE…



U

N

I

D

A

D

III

•Aplicación y Técnicas Diagrama Flujo de

Datos

•Concepto Diagramas Flujos de datos
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PROCESOS DE ANALISIS

3.1 Uso Diagrama Flujo Datos



DFD es una técnica de modelización, que nos muestra un sistema

como una red de procesos conectados entre ellos por flujos y

almacenamientos de datos.

Es un modelo que proporciona en forma gráfica el punto de vista

funcional de un sistema.

Los diagramas de flujo de datos fueron inventados por Larry

Constantine, el desarrollador original del diseño estructurado,

basado en el modelo de computación de Martin y Estrin: "flujo

gráfico de datos".

Los DFD no sólo se pueden utilizar para modelar sistemas de

proceso de información, sino también como manera de modelar

organizaciones enteras, es decir, como una herramienta para la

planeación estratégica y de negocios.

DIAGRAMAS FLUJO DE DATOS - CONCEPTO



DIAGRAMAS FLUJO DE DATOS - PROPÓSITO

Mostrar para un cierto sistema o subsistema

Cuáles son 
los limites del 

sistema
Las interacciones entre 

los procesos y los 
depósitos de datos

Qué procesos 
transforman los 

datos

Dónde  se 
almacenan los 

datos

A dónde van los 
datos cuando 

dejan el sistema

De dónde 
vienes los 

datos



“ Se trata de analizar los

flujos que entran a un

sistema (visto como un único

proceso) y los que salen... Y

entender como internamente

la información se procesa y

se comprate entre

subprocesos ... “

Proceso

Entradas Salida

Entradas
Salida

Proceso

IDEA GENERAL DE MODELAMIENTO



• ¿ Qué Procesos integran 

el sistema ?

• ¿ Qué datos emplea cada 

proceso ?

• ¿ Qué datos son 

almacenados ?

• ¿ Qué datos entran y salen 

del sistema ?

IDEA GENERAL DE MODELAMIENTO

Proceso

Entradas Salida

Entradas
Salida

Proceso



 Entidades

Representan las Fuentes o Destinos delos Datos.

Ejemplos:

Paciente, Alumno, Contabilidad, Cliente, etc..

 Proceso

Transformación de los Datos ( burbujas): representan la parte

del sistema que transforma ciertas entradas en ciertas salidas.

Ejemplos:

Calcular Total Factura, Inscribir Asignatura, Registrar

Reserva., etc.

ELEMENTOS



 Flujos de Información:

Movimiento de datos representan los datos en movimiento.

Pueden ser flujos de entrada o flujos de salida. conectan

procesos entre sí y también almacenes con procesos.

Por ejemplo: Detalle de Factura, Datos del Cliente, Orden de

Compra, etc.

Se compone de Datos Elementales

 Almacenes de Datos:

Repositorio de los datos procesados y utilizados por los

procesos del sistema puede ser una base de dato, un

archivo físico etc.

Por ejemplo: Facturas, Clientes, Productos, Facturas

Rechazadas, Habitaciones Reservadas, etc.

ELEMENTOS



Prof. Miriam LLinas

NOTACIONES



Un sistema puede representarse empleando varios diagramas

de flujos de datos, cada flujo de datos puede representar una

parte "más pequeña" del sistema.

Los DFD permiten una partición por niveles del sistema. El nivel

más general se representa con un DFD global llamado

diagrama de contexto.

El diagrama de contexto DFD representa a todo el sistema con

una simple burbuja o proceso, las entradas y salidas de todo el

sistema, y las interacciones con los terminadores.

Los diagramas derivados de los procesos principales se

clasifican en niveles, los cuales son:

Nivel 0: Diagrama de contexto.

Nivel 1: Diagrama de nivel superior.

Nivel 2: Diagrama de detalle o expansión.

REPRESENTACIÓN DE UN SISTEMA DFD



DESCOMPOSICIÓN 

FUNCIONAL

Diagrama de Nivel Superior

Nivel “1”

Diagramas de Nivel de Detalle

Nivel “2”

P2

P1

P3

P32

P31

P33

P34

P35

Diagrama de Contexto

Nivel “0”



Diagrama de Contexto: Nivel 0

En el diagrama de contexto solo se dibuja el proceso principal y los flujos

entre este y sus entidades externas.

Diagrama de Nivel Superior: Nivel 1

En el diagrama de nivel superior se plasman todos los procesos que

describen al proceso principal. En este nivel los procesos no pueden

interrelacionarse directamente, sino que entre ellos siempre debe existir

algún almacenamiento o entidad externa que los una.

Diagrama de Detalle o Expansión: Nivel 2

A partir del nivel 2 de detalle, los procesos pueden interrelacionarse

directamente, sin necesidad de almacenamiento que los una. Cabe

destacar que en el nivel 1 y 2 siempre los procesos deben tener las

entradas y las salidas dadas en el diagrama de contexto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES



EJEMPLO
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Datos Contacto-Personal

Datos Contacto-

Paciente

Datos Tarea

Datos 

Entretenimiento

Lista de Contactos Personales

Lista de Tareas

Recordatorio de Actividades

Lista de Citas Medicas

Lista de Pacientes 

Historial de 

Pacientes
0 

Gestionar 

Agenda
Datos Cita Medica

Lista de 

Entretenimiento
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DIAGRAMA DE CONTEXTO

NIVEL “0”
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Datos          

Contacto-Personal 
Datos                       

Contacto-Paciente 

Fichas Contactos

Lista de Contactos Personales

Lista de Pacientes 

Datos Cita Medica 

Datos Tarea 

Citas Medicas y Tareas

Lista de Citas Medicas

Lista de Tareas

Recordatorio de Actividades

Historial de Pacientes

Datos 

Entretenimiento 

4 

Gestionar 

Entreteni-

miento

Lista de Entretenimiento
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U
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EE1 EE1

2

Gestionar 

Historial 

Paciente

1 

Gestionar 

Contactos

3 

Gestionar 

Actividades

GESTIONAR AGENDANIVEL “1”



EJEMPLO

PROCESO 4. GESTIONAR  ENTRENAMIENTONIVEL “2”

Datos 

Entretenimiento 

4.1 

Actualizar 

Entreteni-

miento

Libros

Videos 

Música 

Lista de 

Entreteni-

miento

4.2 

Generar 

Listas 

Entreteni-

miento
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S
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A

R
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S

U

A

R

I

O

EE1EE1
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PROCESOS DE ANALISIS

•Objetivo

•Concepto

C

O

N

T

E

N

I

D

O

3.2 Uso de Diccionario de Datos

•Características

•Elementos



Listado organizado de todos los elementos de datos pertinentes

sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que el usuario y

el analista de sistemas puedan conocer todas las entradas, salidas,

componentes de depósitos y cálculos intermediarios.

DICCIONARIO DE DATOS - CONCEPTO

Conjunto de metadatos que contiene las características lógicas de

los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa,

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización.

Identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios

donde se necesita el acceso inmediato a la información,



Se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y ayuda a los

analistas que participan en la determinación de los requerimientos

del sistema, su contenido también se emplea durante el diseño del

proyecto.

DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de todos

estos elementos

Los elementos mas importantes son flujos de datos, almacenes de

datos y procesos.

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los

elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema.



El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los 

datos que se manejan en un sistema, evitando así malas 

interpretaciones o ambigüedades.



DICCIONARIO DE DATOS - ELEMENTOS

Describiendo :

El significado de los flujos y los depósitos la composición de

paquetes agregados de datos que se mueven por los flujos

la composición de los paquetes de datos de los depósitos

Especificando los valores relevantes y unidades de información

de los flujos de datos y depósitos de datos



La necesidad de la anotación 

de un DD

DICCIONARIO DE DATOS



Construcción de 

datos

Notación Significado

Agregación = Está compuesto de

Secuencia + y

Selección [ I ] Uno u otro

Repetición { } “

( )

*…..*

N repeticiones de

Datos opcionales

Delimitadores de 

comentarios

NOTACIÓN UTILIZADA PARA LA DESCRIPCIÓN



• Permite representar una composición de datos en una de las tres 

alternativas fundamentales que pueden ser construidas:

– Como una secuencia de elementos de datos.

– Como una selección de entre un conjunto de elementos de 

datos.

– Como una agrupación repetitiva de elementos de datos.

NOTACIÓN



EJEMPLO

• nombre = titulo+primer_nombre+(nombre_intermedio)+último_ 

nombre

• título = [Sr | Sra | Sras | Srta | Dr. | Profesor ]

• primer_nombre = { caracter_válido }

• nombre_intermedio = { caracter_valido }

• último_nombre = { caracter_valido }

• caracter_válido = { A_Z | a_z | 0_9 |  }



EJEMPLO 

DEFINICIONES

• A = B + C

• PESO = *Peso del paciente al llegar al hospital *

* unidades:kilogramos; intervalo: 1-200 *

• ALTURA = *Altura del paciente al llegar al hospital*

*unidades:centímetros;intervalo:20-200*



ELEMENTOS DE DATOS ELEMENTALES

NO EXISTE DESCOMPOSICIÓN SIGNIFICATIVA EN EL 

CONTEXTO DEL AMBIENTE DEL USUARIO

• altura_actual = **

* unidades:libras;intervalo:1-400*

• peso_actual = **

*unidades:pulgadas;intervalo:1-96*

• sexo = **

*valores: [ M | F ] *



ELEMENTOS DE DATOS OPCIONALES

• dirección_cliente = (dirección_envío)+(dirección_cobro)

• dirección_cliente=

[dirección_envío|dirección_cobro|dirección_embarque | dirección de 

cobro ]

• dirección_cliente = dirección_envío+(dirección_cobro)



INTERACCIÓN, SELECCIÓN Y SINÓNIMOS

• Interacción

pedido =nombre_cliente+dirección_envío+1{ítem}10

• Selección

sexo = { masculino|femenino }

tipo_cliente = { gobierno|industria|otros }

• Sinónimos

cliente = *parroquiano*



EJEMPLO - DICCIONARIO DE PROCESOS

DICCIONARIO DE PROCESOS

Nombre 1. Gestionar Contactos.

Descripción Gestiona todos los contactos ingresados en la

agenda tanto personales como de pacientes.

Entradas Datos Contacto-Personal; Datos Contacto-Paciente.

Salidas Lista de Contactos personales; Lista de Pacientes.

Almacenamient

o que actualiza

Fichas Contactos.

Almacenamient

o que consulta

Fichas Contactos.

Especificacion

es de proceso

Proceso 1.

Observaciones Ninguna.



EJEMPLO - DICCIONARIO DE FLUJO DE 

DATOS

DICCIONARIO DE FLUJO DE DATOS

Nombre Datos Contacto-Personal.

Descripción Datos del contacto personal que ingreso el usuario.

Contenido Nombres + Apellidos + Fecha de Nacimiento +

Teléfono + Domicilio + Dirección de Correo

Electrónico + Comentarios + Categoría.

Origen EE1. Usuario.

Destino 1. Gestionar Contactos.

Observaciones Involucra la inclusión, modificación, eliminación o

consulta del contacto.



EJEMPLO - DICCIONARIO DE 

ALMACENAMIENTO DE DATOS

DICCIONARIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Nombre Citas Médicas y Tareas.

Descripción Archiva las Citas Medicas y Tareas que han sido

ingresados por el usuario en la agenda.

Contenido Datos de Citas Médicas y Tareas.

Proceso que lo

actualiza

3. Gestionar Actividades.

Proceso que lo

consulta

2. Gestionar Historial Pacientes; 3. Gestionar

Actividades.

Ordenamiento

Observaciones Ninguna.
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3.3 Análisis orientados a objetos

usando el lenguaje de Modelo UML

•Análisis orientados a objetos. 

•Análisis y clases de objetos 

orientado a objetos. 

•La idea orientada a objetos. 



Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y

documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un

"plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales

tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos

concretos como expresiones de lenguajes de programación,

esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.

LENGUAJE UNIFICADO DE MODELACIÓN



EL ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS
MODELO CINCO CAPAS 

Clase y objeto. Un término que se refiere tanto a clase

como a los objetos que ocurren en la clase.

Hay cinco tipos generales de objetos que pueden

descubrirse durante el análisis. Los objetos a veces

representan cosas tangibles como vehículos, dispositivos

y libros. Algunas veces los objetos representan papeles

actuados por personas u organizaciones. Los objetos

también pueden ser derivados de incidentes o eventos.

Otros objetos pueden indicar interacciones tales como una

venta o un matrimonio. Las interacciones tienen una

cualidad de transacción o contrato. Los objetos también

pueden detallar especificaciones. Las especificaciones

tienen estándares o una cualidad de definición y, por lo

general, implican que otros objetos representaran

ocurrencias de cosas tangibles.



OBJETIVOS

• Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema

de forma que otro lo puede entender.

• Especificar: UML permite especificar cuáles son las características

de un sistema antes de su construcción.

• Construir: A partir de los modelos especifica-dos se pueden

construir los sistemas diseñados.

• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como

documentación del sistema des-arrollado que pueden servir para su

futura re-visión.

LENGUAJE UNIFICADO DE MODELACIÓN



• Mayor rigor en la especificación.

• Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado.

• Se pueden automatizar determinados procesos y permite generar

código a partir de los modelos y a la inversa (a partir del código

fuente generar los modelos). Esto permite que el modelo y el código

estén actualizados, con lo que siempre se puede mantener la visión

en el diseño, de más alto nivel, de la estructura de un proyecto.

UML - VENTAJAS



• Se compone por tres clases de bloques de construcción:

• Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o

ficticias (objetos, acciones, etc.)

• Relaciones: relacionan los elementos entre sí.

• Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones.

COMO ESTA COMPUESTO EL UML



JERARQUÍA DE LOS DIAGRAMAS UML

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Uml_diagram-es.svg


• Muestra la relación entre los actores y los casos de uso del sistema.

Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se

refiere a su interacción externa. En el diagrama de caso de uso se

representa también el sistema como una caja rectangular con el

nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior de la

caja del sistema y los actores fuera, y cada actor está unido a los

casos de uso en los que participa mediante una línea.

DIAGRAMA DE CASO DE USO



• Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor

• Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor)

• Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con

«valor intrínseco»)

REGLAS PARA LOS CASOS DE USO



• Los casos de uso se representan por una elipse conteniendo el 

nombre, que opcionalmente podría ir de bajo de la elipse.

• Los actores se representan con un monigote y el nombre del actor 

al pie de la figura. Los nombres de los actores suelen empezar con 

mayúscula

ACTOR

CASOS

DE USO

NOTACIÓN DE LOS CASOS DE USO



Realización de 

un pedido

Gestión de 

facturación

Registro de 

inventario

Registro de 

venta

Aplicación de 

retenciones

Establecer 

créditos

Registro de 

gastos y costos

CLIENTE

EMPLEADO

SUPERVISOR

CASOS DE USO FACTURACIÓN



INFORMACION 

SUMINISTRADA  

POR EL 

CLIENTE

REALIZACION 

DE UN PEDIDO

ORDEN DE  

PAGO

PEDIDO DE 

PRODUCTOS

INCLUDE: INDICA QUE UN

CASO DE USO ES INCLUIDO

EN OTRO. OCURRE

CUANDO UNOS CASOS DE

USO COMPARTEN UNOS

PASOS COMUNES

CASOS DE USO FACTURACION



• Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que

componen un sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice

que los diagramas de clases son diagramas «estáticos» porque

muestran las clases, junto con sus métodos y atributos, así como

las relaciones estáticas entre ellas: qué clases «conocen» a qué

otras clases o qué clases «son parte» de otras clases, pero no

muestran los métodos mediante los que se invocan entre ellas.

DIAGRAMA DE CLASE



Los diagramas de clases pueden contener más componentes aparte

de clases.

Interfaces

• Las interfaces son clases abstractas, esto es, instancias que no

pueden ser creadas directamente a partir de ellas. Pueden contener

operaciones, pero no atributos. Las clases pueden heredarse de las

interfaces pudiendo así realizarse instancias a partir de estos

diagramas.

Tipo de datos

• Los tipo de datos son primitivas incluidas en algunos lenguajes de

programación. Algunos ejemplos son: booleano y float . No pueden

tener relación con clases, pero las clases sí pueden relacionarse

con ellos.

COMPONENTES DE LOS DIAGRAMAS

DE CLASE



Enumeraciones

• Las enumeraciones son simples listas de valores. Un ejemplo típico de esto

sería una enumeración de los días de la semana. Al igual que los tipos de

datos, no pueden relacionarse con las clases, pero las clases sí pueden

hacerlo con ellos.

Paquetes

• Los paquetes, en lenguajes de programación, representan un espacio de

nombres en un diagrama se emplean para representar partes del sistema

que contienen más de una clase, incluso cientos de ellas.

Atributos

• En UML, los atributos se muestran al menos con su nombre, y también 

pueden mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades. Los atributos 

también pueden ser mostrados visualmente: 

• + Indica atributos públicos

• # Indica atributos protegidos

• - Indica atributos privados

REPRESENTACIÓN VISUAL DE UNA CLASE 

EN UML



Operaciones

• La operaciones (métodos) también se muestran al menos con su 

nombre, y pueden mostrar sus parámetros y valores de retorno. Las 

operaciones, al igual que los atributos, se pueden mostrar 

visualmente: 

• + Indica operaciones públicas

• # Indica operaciones protegidas

• - Indica operaciones privadas

• Plantillas

REPRESENTACIÓN VISUAL DE UNA

CLASE EN UML



• Las clases pueden tener plantillas, un valor usado para una clase 
no especificada o un tipo. El tipo de plantilla se especifica cuando 
se inicia una clase (es decir cuando se crea un objeto). Las 
plantillas existen en C++ y se introducirán en Java 1.5 con el 
nombre de Genéricos. 

• Asociaciones
Una asociación representa una relación entre clases, y aporta la 
semántica común y la estructura de muchos tipos de «conexiones» 
entre objetos.

• Acumulación
Las acumulaciones son tipos especiales de asociaciones en las que 
las dos clases participantes no tienen un estado igual, pero 
constituyen una relación «completa». 

• Composición
Las composiciones son asociaciones que representan 
acumulaciones muy fuertes. 

REPRESENTACIÓN VISUAL DE UNA

CLASE EN UML
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