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Sistemas de información

Conjunto de elementos relacionados entre sí con el objetivo de producir información útil a algún fin.

Siempre existieron. No tienen porque tener que ver con computadoras (eso es como se lo implementa). Ej.: sistema bancario

Compuesto por

	Entradas (datos de entrada)

Transformaciones o procesamiento
Almacenamientos transitorios y definitivos
Salidas

Ventajas

	Velocidad

Performance
Costos
Puedo implementar sistemas más complejos que antes

El valor económico me lo pueden dar las entradas o salidas. Hoy en día un dato tiene muchísimo valor. Los sistemas de información son utilizados por empresas. Las empresas tienen negocios y los sistemas están asociados al negocio como soporte de decisión u operación, ahí radica su importancia.

Técnicas de diseño

Criterios, normas y pautas para hacer sistemas de información.

Tecnología

Me permite implementar sistemas de información. Pero puede no ir de la mano con los sistemas de información. 
Ej.: los bancos en algún momento no tenían cajeros automáticos y funcionaban igual. Luego surgió tecnología para ello. Hoy no tiene sentido una empresa grande que no tenga página web.

Diseñar

Se resume con dos verbos: decidir + especificar. Se toman decisiones constantemente de cómo hacer las cosas. En análisis aprendimos que cosas tiene que hacer un sistema. Tomar una buena decisión es tan importante como saber especificarla. Son igual de importantes las dos cosas. Si se especifica mal se va a desarrollar mal, lo que no esté claro lo va a decidir el desarrollador.

Defectos al especificar: los dos extremos, especificar comentando o hacer pseudo código. La especificación debe ser:
	Clara

No puede ser ambigua
Consistente (no contradecir ningún modelo)
Completa

Se deben priorizar problemas y categorizarlos. Establecer que cosas se negociarán con el usuario y que cosas no. Tanto el analista como el diseñador tienen que hablar con el usuario. Se debe:
	Poder estimar costos, tiempos y recursos.

Detectar restricciones no esenciales y superarlas.
Contar con métodos y técnicas que le permitan incorporar propiedades deseadas en el producto y en el proceso.

Software

Programas. Nos interesa el software que nos permite implementar sistemas de información. Hay otros que no nos interesan, como una planilla de cálculos.

Propiedades y características del software:

	Maleabilidad: adaptable a cambios

Intangibilidad: se ven sus resultados
Actividad humana: las personas son el principal recurso
Reproducción sin costos: un producto material tiene un costo si lo reproduzco.

Cualidades

	Correctitud: que cumpla con la especificación dada

Confiable: que opere como se espera
Robusto: como se comporte antes situaciones límites
Performance: uso adecuado de los recursos
Usabilidad: fácil de usar para el usuario
Mantenibilidad: debe ser fácil realizar cambios
Reusabilidad: reutilizar componentes
Portabilidad: portable en otra plataforma y entorno
Entendibilidad: sencillo de comprender
Interoperabilidad: capacidad de poder coexistir con otros sistemas
Integridad de datos
Seguridad: seguro y poder administrar seguridad
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Proceso del diseño

	Escenario: marco dentro del cual está la actividad de diseño. Está afectado por los siguientes factores:


	Empresa: existe porque tiene un negocio, el cual necesita como soporte un sistema de información. Al sistema de información lo implementa un software. Usar un software mejora la operación y la toma de decisiones.


EMPRESA -> NEGOCIO -> SISTEMA DE INFORMACION -> SOFTWARE

	Cultura de la empresa: forma de trabajo en particular. En general, hay oposición al cambio. Nuestra cultura en general no coincide con la de la empresa y hay que negociar.


	Valor económico: lo tiene el sistema de información porque optimiza costos y me da ventaja contra la competencia. Se generan proyectos (profesionaliza nuestra actividad) y metodologías (con sus modelos y herramientas)


	Personas: son la materia prima de los proyectos. Tienen distintas capacidades, experiencias y formación. Dos equipos de trabajo distintos harán diseños distintos.


	Proyecto: conjunto de tareas, recursos y objetivos a cumplir. También tiene una cultura


	Sistema de información: influye en el proceso de diseño ya que el software tiene que implementarlo.


SINFO -> COMPLETITUD

La completitud es de DATOS, FUNCIONES Y CONTROL. Hay otra complejidad inherente al entorno o contexto.

	Modelo-herramientas-metodología: en base a los que use cambia el proceso de diseño.


	Modelo: representación abstracta de la realidad. Es utilizado porque es más barato (la realidad es muy compleja). Sirve para describir aspectos y complejidad (RRHH, costos, tiempos, estimaciones) del sistema de información.


	Criterios: orientan a los modelos. Son pautas que proporcionan un conjunto de reglas para la construcción del modelo.


Esquema

	Productos: componen a los modelos (son los documentos que lo conforman). Formalizan al diseño y dejan constancia de las decisiones tomadas.


	Herramientas: un modelo que está soportado por N herramientas (DER, DFD, Diagramas, etc.)


	Metodología: propuesta de un conjunto de modelos en una secuencia determinada.


Diseño de los diferentes ciclos de vida de un sistema

	Codificar y probar: lo más sencillo e intuitivo. Cuando el sistema es complejo no sirve


	Modelo en cascada: ciclo de vida más conocido, compuesto por fases. No siempre sirve porque se pretende que una fase esté terminada para comenzar la siguiente. 

Fases: ALCANCE – ANALISIS – DISEÑO – CODIFICACION/DESARROLLO – PRUEBA – IMPLEMENTACION – OPERACIÓN/MANTENIMIENTO

	Modelo de prototipos: es bueno cuando el requerimiento no está claro. Este modelo depende de las herramientas que se utilizan.


Esquema

Inconvenientes de un prototipo: saber para que se hace, saber cuando para ese ciclo, no genera documentación (en el modelo en cascada cada producto es un documento). Hay riesgos de caer en el modelo de prueba y error.

	Modelo en espiral: 


	Determinar metas, alternativas y restricciones

Analizar riesgos (novedad respecto a los modelos anteriores)
Ingeniería (desarrollo y prueba)
Evaluación del cliente / planificación

	Modelo incremental: se agregan funcionar cada vez que se incorporan más requerimientos.

Modelo iterativo: se vuelve sobre lo mismo mejorándolo. En los modelos anteriores hay iteraciones.

Esquema

Metodologías: apuntan a dos objetivos

	Detectar y conocer el sistema de información


Conocimiento del problema (DOMINIO): el usuario no me dice directamente lo que quiere. Tengo que conocer la esencia del problema. Reconocer a las personas que me van a dar información útil para el análisis. El analista tiene que detectar lo que el usuario pide y lo que el usuario necesita. No es lo mismo. Si me quedo con lo que el usuario pide faltan muchas cosas

	Lenguaje del usuario: hay lenguajes que no conocemos, como el financiero. El usuario me va a hablar en su lenguaje.


	Requerimientos del usuario: identificarlos por tipo (necesarios, esenciales, deseables, negociables)


	Construir e implementar el software


Definiciones de constructores: capacidad de las personas
Entorno de implementación: política de la empresa, plazos de entrega
Dominio de la tecnología: se debe saber que es lo que se puede o no llegar a usar.
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Análisis

Determinar el alcance del sistema

Requerimiento: es una característica del sistema o una descripción que el mismo es capaz de hacer con el objeto de satisfacer un propósito. Los requerimientos surgen, en su mayoría, del análisis.

Documentos

	Definición de requerimientos: consensuado entre el analista y el cliente. El lenguaje que se usa es el comprendido por el usuario.

Especificación de requerimientos: entre el analista y el diseñador/desarrollador (puede ser la misma persona)

Características de los requerimientos

	Correctos: no deben tener errores

Consistentes: no conflictivos o ambiguos (no puede haber criterios que se contradigan)
Completos: deben recorrerse todos los estados del requerimiento
Verificables: por eso tienen que ser medibles
Realistas: a veces se piden cosas imposibles

Tipos de requerimientos

	Ambiente físico
	Interfaces

Usuarios y factores humanos
Funcionalidad
Documentación
Datos
Recursos
Seguridad
Aseguramiento de la calidad

Tipos de criterios

	Esenciales/funcionales: surgen en la etapa de análisis. Pueden llegar a negociarse sin dejar de cumplir la esencia

No esenciales: surgen en la etapa de diseño. A veces también en la etapa de análisis pero con menor importancia.

Clasificación de los requerimientos según distintos criterios

	En base a su importancia


	Esenciales: deben ser absolutamente satisfechos

Muy deseables: no son imprescindibles
Pueden eliminarse/restricciones: provienen del entorno de implementación.

	Desde el punto de vista del usuario


	Negociables: pueden llegar a eliminarse o incrementar su funcionalidad

No negociables: debe respetarse lo pedido.

Característica
RE
RMD
RO
Tipo de sistema
Tiempo real
Gestión on line
administración
Si no se cumple
No funciona
Pierdo plata
Nada
Requerido por
Sistema
Usuario o mercado
Usuario
Objetivo habitual
Control
Atención
Soporte

Análisis del entorno de implementación

Los requerimientos deben ser medibles para poder saber si los cumplo o no. Ej.: tiempo de respuesta bajo, no se entiende que es bajo, se debe establecer el tiempo
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Almacenamiento de datos

	sistemas de archivos

tablas libres
SGBD: relacionales, red, jerárquica, objetos
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Normalización: proceso para ordenar los datos (saco estructuras repetitivas, redundancias, desperdicio menos espacio). En general paso a tener más tablas. Es bueno normalizar, pero a veces desnormalizar brinda soluciones

Hipótesis

	BD centralizada

BD relacional
Refinamos para requerimientos esenciales

Pasos

	Pasar cada entidad del DER a una tabla

Relaciones N:M genera tablas que tienen como PK a las PK de las entidades que está relacionando
Relaciones 1:N, N:1. La entidad de cardinalidad N tiene que tener el PK de la otra.
Relaciones 1:1. yo considero cual es la PK principal
Relaciones condicionales: se puede dar que una tabla tenga FK en null.
Normalizar hasta 3° forma normal
Se buscan valores de performance de procesos o tablas. A veces se sabe donde está el problema y a veces no si el sistema es grande.

Matrices de performance


Burb 1
Burb 2
…
Buró N
Tabla 1




Tabla 2




…




Tabla N





Se llena con la cantidad de accesos de lectura y escritura que se hacen sobre la tabla.

	LRA: logical record access. Es una métrica por proceso (burbuja)

LRA = frecuencia ejec por cada burbuja x total de accesos a cada tabla

	RS: record size en bytes

TRVOL: transported volume. Es otra métrica por proceso. Me da idea de cuantos bytes mueve la burbuja.

TRVOLb1 = [RSt1 x CANT_ACCESOSt1b1 x FREC_EJECb1]+ … + [RStN x CANT_ACCESOStNb1 x FREC_EJECb1]

ti = tabla i
bj = burbuja j


Mínimo
Máximo
Tasa crecimiento
Promedio
Tabla 1




Tabla 2




…




Tabla N





	Mínimo: luego de depurar
	Máximo: luego de depurar

Tasa crecimiento: cuantos registros por unidad de t crece la tabla
Promedio: en base a la tasa para un cierto período

	STVOL: stored volume. Indica el volumen almacenado (no transportado)


Pueden definirse valores para refinar:

X = 0.7 TRVOL + 0.3 LRA
Y = 0.8 TRVOL + 0.2 LRA

Métodos de desnormalización

	Agrupar tablas


Cliente: codCliente + nombre + datosGenerales
SaldoXArt: codCliente + codArt + saldoCompras + cantCompraHistorica + SaldoImpago
DescXArt: codCliente + codArt + %descCredito + %descDebito + %descuentoTC

Se puede reemplazar por

InformacionArt = SaldoXArt * DescXArt

Obtengo menor cantidad de accesos

	Agregar datos redundantes


ZonasDeCorreo = codPostal + domOfPostal + tf1 + tf2 + tf3 + nombreSeccion + TEReclamos + nombreZona

ClientesDeCorreo = codCliente + datos + codPostal

Reemplazo por

ClienteDeCorreo = codCliente + datos + codPostal + domOfPostal + TEReclamos

	Agregar índices


Utilizan espacio, consumen en proceso de actualización, por lo general están en memoria. El costo de tener índices está en la actualización. Cada vez que se actualiza un registro hay que actualizar los índices que lo tocan.

	Agregar acumuladores


Proveedor = codProv + datosProv
Compras = codProv + datosCompra + fechaCompra + MontoCompra

Tengo 300 proveedores, cada uno hace 150 operaciones por año en promedio. Se necesita un reporte de total de compras de proveedores dos veces por año.

-> 
Tendría 45000 registros
El LRA sería 2 * 45000 + 2 * 300 = 90600 (accesos lógicos)

Supongo exageradamente que cada acceso tarda 0.5 segundos -> 45300 seg = 12.58 horas

Una posibilidad es agregar en Proveedor los campos montoMes1 … montoMesN

-> LRA = 600 -> 300 seg -> 5min

El agregado de acumuladores se usa mucho en reportes históricos. Los acumuladores podrían estar sumando valores de varias tablas (que incluso pueden estar en otra BD). Por lo tanto hay que evaluar si el costo de esas sumas es considerable

“No se puede mejorar volumen transportado y almacenado a la vez. Tiene que ser uno solo”
“Muchas veces es correcto desnormalizar”

Diseño de códigos

Son abreviaturas de la información que es difícil y lenta de describir con detalle (patente auto, DNI, CUIT, etc.)

Tipos de códigos

	Internos del sistema: son internos, definidos por nosotros (codigoCliente, codigoArt, etc.)


	Predefinidos: el código puede estar preestablecido en el sistema (CHAR 6) -> RESTRICCION	
	Diseñados: son no predefinidos


	Externos del sistema: están predefinidos (DNI, codPostal, codBarras)


Características de códigos internos diseñados

	Expandible: permite nuevas ocurrencias, se agranda cuando queda corto

Preciso: debe identificar a la ocurrencia de forma unívoca
Conciso: breve, no puede ser grande porque son abreviaturas
Conveniente: fácil de codificar y decodificar
Con significado: en lo posible con solo ver el código se entiende que se está referenciando
Operable: compatible con los métodos que utilizan los sistemas para manejar códigos. Fáciles de operar.

Tipos de código

	Numérico autoincremental / secuencial: el más sencillo. Su complejidad es recuperar códigos en las bajas

Con clasificación: dependiendo de la ubicación tienen distinto significado. Ej: código telefónico (país, región, número local)
	Alfabético: debe ser breve y cumplir con la variedad y familiaridad del código con el usuario
Autoverificadores: tienen información adicional que me permite saber si es correcto. Cuando los códigos son extensos se suele agregar un código autoverificador.

Ej: 9876 – 7

(9*1) + (8*2) + (7*3) + (6*4) = 70 -> 7+0 = 7

Se utiliza en pagos de patentes, municipalidad, etc.
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Funciones a partir de los requerimientos

A construir: a desarrollar en software
	No se construyen -> integradas al software (funciones definidas, bibliotecas, etc.)

No se construyen -> no integradas (manuales, utilitarios, máquinas inteligentes)

	Manuales: tienen que ver con decisiones que toman las personas. No se implementan (Ej: autorización manual)

Utilitarios: procesadores de texto, planillas de cálculo, etc. Se usan pero no se integran al soft. (Ej: uso de macros de excel). Un utilitario no pertenece al soft.
Máquinas inteligentes: cajeros, tarjetas integradas, lectores de códigos de barras.

Funciones: se transforma el dato X para obtener Y. La mejor manera de implementarlas es tener presente el cuadro anterior, así se ven las opciones. Es muy común construir las funciones y olvidar de otra que es parte de la solución.

Una función que cumple un requerimiento esencial no tiene que ser construida si o si. Se la puede integrar, implementar con soft, etc.

Criterios de implementación

Puedo implementar con un algoritmo si sobre f() influyen factores que yo no puedo proveer. Para implementar con un algoritmo si no tengo certeza de lo que va a ocurrir.

Relación costo-beneficio: si construir una función me lleva 15 horas/hombre, tal vez puedo comprar una subrutina desarrollada que puede ser más barata y ya está probada.

Volumen de la información: si es demasiado grande no lo voy a construir como una función normal, lo voy a implementar o integrar. Lo mismo si tengo necesidad de tiempo de respuesta rápido. Puedo encontrarme con errores de análisis / de partición del problema

Limitaciones del equipo de desarrollo: cantidad y calidad de programadores disponibles

Limitaciones tecnológicas: Ej. Tengo que comunicarme con un sistema inteligente pero el lenguaje o las herramientas usadas son muy viejas para poder hacerlo. Al definir la frontera del sistema surgen INTERFACES.

Esquema
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Interfaces

	Dinámicas
	Estáticas


Modelo de diálogo

Se utiliza para especificar diálogos en el modelo de interfaces. El diálogo es esencial al sistema para el intercambio de información necesario.

Tipos

	Esencial: está en el sistema y tiene que ver con las decisiones de diseño.

Implementado por el entorno: como se implementan.

Es difícil separarlos, a veces se los piensa juntos.

DTE: diagrama de transición de estados. Herramienta para modelar un diálogo entre el sistema y el usuario. 

Estados: se definen en gerundio. Ante una misma condición no puedo pasar a estados diferentes. Los estados pueden explotarse al igual que las burbujas para clasificarlos.

Esquemas pagina 12.

Surge el uso de mensajes de diversos tipos. No tienen que ser ambiguos o confusos.

Tipos de mensajes

Error
Input (omisión, validación): campo requerido, mal formato
Irrecuperable: pantalla azul
Recuperable: posibilidad de reintentar

Información
Mensaje de estado de procesos
Mensaje de evolución de tiempo
Mensaje en los que el que usuario puede tomar decisiones

Advertencia
Pueden producir resultados no esperados
Confirmación de ciertas acciones que realiza el sistema.
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Estándar: criterios en común, probados, ya utilizados. Se toman estándares de desarrollo, por ejemplo, para los distintos sistemas operativos o máquinas.

Ventajas

	Provee identidad al sistema. El usuario es asociado con una interfaz
	Permite evaluar el diseño, puedo comparar

Facilidad para el mantenimiento, si la interfaz la toma otro programador no importa porque hay criterios establecidos
Facilita el entendimiento del usuario

Éxito de una interfaz, puntos a tener en cuenta

	Funcional: debe cumplir con la esencia. Tiene que hacer aquello para lo cual fue diseñada.

Agradable al usuario, no al diseñador
Rápida: tiene que ver con el motor de BD, estructuras, algoritmos, etc.
Controlar la existencia de estándares previos
Considerar el usuario final. No es lo mismo una pantalla para un data entry que para otro tipo de usuario. Es diferente si el usuario es un gerente o alguien que usa la información para tomar decisiones.

Criterios

	Consistencia en la exhibición: hay que llamar de la misma forma a cosas iguales. No puedo llamar cliente_id y luego cliente o tipo_cliente. Es común que pase porque fueron implementadas por distintas personas
	Asimilación eficiente de la información por parte del usuario: tecnología familiar al operador, espaciado apropiado, uso de rótulos

El usuario tiene que tener todos los datos necesarios para resolver la tarea para la cual fue diseñada la pantalla. Ej.: si se usa un código es bueno poner una descripción a manera informativa.
Organizar pantallas en páginas. Las páginas tienen que tener datos del mismo tipo. Ej.: solapas
El orden visual de los datos debe coincidir con el orden lógico en que se solicitan. Ej.: tab order
Los títulos o encabezados deben indicar donde estoy y que estoy haciendo en el sistema. El nombre del mismo debe coincidir con el nombre de la pantalla. Ej.: menú administración de clientes -> pantalla clientes. Es confuso en sistemas donde no es fácil volver atrás.
El usuario debe saber como salir del sistema o de una determinada pantalla si se equivoca. Tiene que ver con la navegabilidad
Uso apropiado de los atributos de la pantalla (color, sonido, blinking, etc.). No abusar de estas características.
No dar por obvio lo que el usuario va a entender o lo que tiene que cargar en los campos
El espacio de lectura debe ser cómodo. No hay que sobrecargar de información la pantalla
El usuario debe recordar lo menos posible. No pedir al usuario que recuerde un dato de una pantalla para volcarlo en otra.
	Marcar los errores al usuario a medida que suceden y con mensajes claros. Validación inmediata de los datos, no al final luego de cargar todo. No mostrar errores que no son responsabilidad del usuario (fila desbordada, índices, carga, etc.)
	Ante un mismo problema mostrar el mismo mensaje en cualquier punto del sistema. No confundir al usuario

Se debe permitir al usuario la cancelación de operaciones en cualquier momento considerando la integridad de los datos. (Transacción por pantalla)
Flexibilidad de control de salida para los datos. Ej.: uso de scroll para manejar una fila grande.
Compatibilidad de datos de entrada con datos de salida. Ej.: fechas -> conservar el formato
	Deben existir helps para el usuario “sensibles al contexto” sino son lentos y pesados.

Proveer valores por default y teclas de acceso rápido (Hot keys)
Avisar al usuario si se está esperando un resultado (Barra de progreso, contador, reloj, etc.)

Listados

Criterios / Pautas

	Saber a quien va dirigido (tener en cuenta forma y contenido). Rapidez de impresión.

Corte de control en los saltos de hoja
Ordenamiento por el campo de la primer columna.
Códigos acompañados de descripción.
Títulos legibles, lógicos y familiares al usuario
Tener en cuenta el preview.
Forma y contenido:
Título: claro, logo de la empresa, fecha y hora, número de página, destino, repetir el encabezado en cada hoja.
Cuerpo: títulos de columna, cortes de control.
Fin: total general, de control, nombre del archivo, cantidad de hojas

Entorno web: criterios extra
El diseño gráfico muchas veces es responsabilidad de distintos diseñadores gráficos que no arman buenas interfaces. Tienen abundancia de herramientas de entorno, pantallas agradables pero no hay análisis y no se cumple con lo esencial. No le dan importancia al contenido, lo adaptan a la mejor forma de mostrar las cosas.

	Navegabilidad: muy importante en web. Se implementa con el DTE.
	Confirmación de transacciones: estás pagando algo y no se sabe si estás en espera o terminó, no hay un comprobante, etc.

Carga flexible de datos: se mandan muchos datos juntos para que no sea costoso. Se valida todo junto por como funciona la arquitectura. En web el tiempo es fundamental. Puedo hacer validaciones en el Browser también.
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Visión

Usuario -> modelo de procesamiento -> esquema y ciclo de procesamiento 
Analista -> tarea

El usuario apunta básicamente a lo que se ve, es muy distinta a la visión del analista.

Tarea: es nuestra unidad de funcionalidad o procesamiento. Implementamos tareas, no burbujas o procesos.

“Agrupación de uno o más programas con el mismo ciclo de ejecución. Tienen el mismo objetivo y no puede ser interrumpida su ejecución”

Ej.: dos o tres burbujas pueden agruparse en una tarea que no debe interrumpirse por la secuencia que forman. Puedo tener una relación 1 a 1 entre tareas y burbujas.

Visiones

Para el usuario una tarea es un ítem del menú o algo similar, está relacionado con la forma de ejecución.
Para el analista el aspecto importante es la forma de integración de la tarea, aunque también le interesa lo que ve el usuario (la forma de ejecución).

Formas de lanzar una tarea

	Online: cuando se ejecuta desde una opción del menú. El usuario decide cuando ejecutarla


Criterios para que una tarea sea online:

	Frecuencia de accesos

Necesidad de respuesta rápida
Necesidad de actualización de datos que se necesitan de inmediato
Información disponible
Maneja principalmente transacciones de un único registro
Debe ejecutarse cuando ocurren eventos
Validez volátil de datos
Procesamiento en lapso muy corto


	Tiempo real (similar a online)
	Batch: el sistema la dispara sin intervención del usuario, no desde una opción del menú. Cuando se prepara un scheduler, alguna vez debe ser lanzado, lo hace el usuario pero no es online, es batch (por eso es significativo que no esté en una opción del menú. No hay procesos puramente batch, puede haber procesos que se ejecuten de las dos formas, un proceso batch que si sale mal se muestra en una opción del menú para reintentar la ejecución.


Criterios para que una tarea sea batch

	Manejar gran volumen de información

No requiere un procesamiento inmediato o la secuencia de transacción que le da origen (pago en un cajero, meto un sobre con $, me dan un comprobante pero la actualización del saldo se hace después en forma batch.
Cubren debilidades tecnológicas que no permiten un procesamiento completo de forma instantánea. 
Funciones transaccionales
No hay participación / interacción con el usuario
La información que procesa tiene ¿????? estática

Controles a tener en cuenta al especificar una tarea batch:

	Determinar quien ejecuta la tarea batch: puede ser un operador, un demonio, un scheduler, otro proceso

Condiciones de ejecución: archivos cerrados que voy a utilizar, usuarios conectados, comunicaciones establecidas
Cuando se ejecuta y con que frecuencia
Como se ejecuta

En viejos SO todo era batch y las tareas se controlaban así. Se armaban los jobs y después se corría, no había recursos

Esquema

A la BD no llegan a veces los datos de las grandes localidades, no había puntos de control, resultados parciales. Cuando una localidad es muy grande se quiere hacer insert y el archivo está lockeado porque todavía se seguía ordenando.
Motivos para describir job steps: hardware disponible.

Ventana batch: lapso de tiempo disponible que se tiene para correr un proceso batch (Ej.: de 0 a 7 de la mañana). Luego de esa base se comienza a trabajar y se necesitan los datos actualizados y/o recursos disponibles.

Naturaleza de una tarea relacionada con el grado de interacción del usuario

	Carga de datos (ABM) -> naturalmente online

Backup, depuración -> naturalmente batch

No siempre coincide la naturaleza con la forma en que lanzo o implemento la tarea. Un backup puede hacerse online o una carga de datos podría ser batch (importación de datos cada cierto tiempo).

Restricciones: presupuestarias, técnicas, políticas que pueden provocar que cambie la naturaleza de una tarea.
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Diseño de la arquitectura de procesamiento:

	Arquitectura física: hardware y como está conectado
	Diseño funcional: especifica requerimientos de procesamiento de la aplicación. Indica donde lanzo las tareas (en que procesadores lógicos), los datos (tablas) y utilitarios. Que corre en cada tipo de máquina. Va a existir un ejecutable para cada tipo de máquina
	Modalidad de procesamiento

Standalone: todo corre en un mismo equipo
Multiusuario: mainframes. A el se conectan N terminales bobas. Todo el procesamiento se hace en el mainframe.
File-server: servidor que comparte archivos
Cliente-servidor: muy exitoso en la década pasada. Parte del procesamiento se realiza en el cliente
Red de recursos compartidos: toma su auge con NT
Internet o arquitectura 3 capas: toma auge con internet. Tres capas de procesamiento (Browser, aplicación, BD)
Plataforma multiacceso: todo se comunica con todo. Puedo acceder desde cualquier lado y de cualquier manera (PC, palm, celular, etc.)

Procesador lógico: Ej. Cliente-servidor. Con un servidor y diez clientes tengo dos procesadores: Un cliente y un servidor. En 3 capas tengo 3, en multiusuario 1, red PNt tiene N procesadores.

ARQUITECTURA FISICA + MODALIDAD DE PROCESAMIENTO => DISEÑO FUNCIONAL

Especificación de tecnología: requerimientos mínimos tecnológicos necesarios para que nuestra aplicación funcione. Es muy difícil conocer el estado del arte actual.

Riesgos

	Subdimensionamiento: especificar por debajo de los requerimientos mínimos
	Sobredimensionamiento: si se pide demasiado hardware es muy costoso y pueden descartarse nuestra solución. Ante dos soluciones similares se compra la más barata.

Considerar hardware preexistente: hay que analizar si es suficiente lo que se tiene.

Datos a informar

	Software de base necesario

Hardware mínimo
Comunicaciones
Tipo de motor de BD
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Conceptos de diseño

Particionamiento: dividir un problema en subproblemas para disminuir la complejidad

“Es el conjunto de criterios utilizados para dividir un problema en subproblemas más sencillos de comprender”
Ejemplo:

Esquema

Hay que analizar la complejidad de cada proceso, por lo general es más difícil mantener dos interfaces que cinco. Si la partición es muy compleja estoy empeorando la solución.

Caja negra: gira en torno al concepto de transformación. Se conoce el dato de entrada y el resultado obtenido. No se conoce como es la transformación en si (f())
Lo que se busca es que los subsistemas sean cajas lo más negras posibles.

Estructura TOP-DOWN: módulos superiores que toman decisiones y módulos inferiores que las realizan. Para lograr que las cajas sean lo más negras posibles hay 4 formas:

	FAN-IN alto: número de módulos llamadores que tiene un módulo. Número de llamadores inmediatos. Codifico el módulo una vez y lo llamo.
	FAN-OUT bajo: cantidad de invocaciones que realiza el módulo. Cantidad de módulos subordinados. Si el FAN-OUT es alto: realiza muchas cosas, está mal factorizado y no es fácil de mantener.

Acoplamiento mínimo: relación intermodular. Mide la relación o interdependencia de un módulo con otro. Se da entre módulos. Tiene que haber acople si hace falta, la comunicación debe ser lo más simple posible -> caja más negra

Tipos de acople

Datos, estructura, control, común, contenido (ordenado de negro a blanco) 

	Datos: los módulos intercambian entre sí datos simples/atómicos

Estructura: la información intercambiada surge de registros (de un archivo)
Control: cuando un módulo controla la lógica de otro. El llamador controla al llamado. Hay tres tipos de señales de control: verbos (lo que el módulo debe hacer), adjetivos (disciplinas) y sustantivos (datos). Puede darse que el módulo inferior controle al superior (Inversión de autoridad)
Híbrido: mezcla de control y estructura. Intercambiamos un rango de datos con significado. Cada rango tiene un significado diferente. El valor dentro del rango tiene un significado. En realidad viaja una estructura de datos. Es difícil de entender, si hay más posibilidades cambio la lógica del módulo. Es más difícil de mantener que una estructura.
	Común: cuando se utiliza un área de memoria para intercambiar información. Conocido como memory share. Por lo general hay poca seguridad porque no es un área exclusiva ya que puede ser accedida por otros módulos.
	Contenido: se da cuando un módulo hace referencia directamente a la lógica de otro módulo. Es el GOTO. Caja blanca perfecta.

	Cohesión máxima: relación intramodular. Mide el grado de relación entre las distintas actividades de un mismo módulo.


	Funcional: cuando todos sus elementos contribuyen a la resolución de un solo problema. Hay una función específica. Ej.: calcular cos(x), verificar sintaxis alfabética, calcular salario neto del empleado, etc. (objetivos perfectamente delimitados)


	Secuencial: cuando los elementos de un módulo están involucrados en actividades tales que la salida de una es la entrada de la siguiente. Ej.: validar transacción y después usarla para actualizar el archivos maestro.


	Comunicacional: cuando los elementos constituyen entidades que usan la misma entrada y salida. Ej.: calcular el saldo promedio y máximo del empleado.


	Procedural: cuando sus elementos están involucrados en distintas y posiblemente no relacionadas actividades, en los cuales el control fluye de una actividad a la siguiente.


	Temporal: cuando sus elementos están involucrados en actividades relacionadas con el tiempo, no entre sí. Ej.: módulo inicializar (archivos, variables): son distintas tareas que dan principio al programa.


	Lógica: cuando los elementos del módulo constituyen una actividad de la misma de la categoría general. Las actividades a ser ejecutadas son seleccionadas afuera del módulo. Ej.: sentencia case


	Coincidental: actividades agrupadas en forma random. Funciones colgadas que habría que ejecutar. No están relacionadas y pueden tener distinta categoría.


El módulo realiza una función relativa al problema?

SI -> FUNCIONAL
NO -> qué relaciona las actividades dentro del módulo? 
		-> DATOS -> importa la secuencia? 	SI -> SECUENCIAL
							NO -> COMUNICACIONAL
		-> FLUJO CONTROL -> importa la secuencia	SI -> PROCEDURAL
								NO -> TEMPORAL
		-> OTRO CASO -> las actividades son de = categoría?	SI -> LOGICA
									NO -> COINCIDENTAL

Código: porción de software a construir (programas, subprogramas). Posee un nombre y forma parte de las tareas a ejecutar

Módulo: colección de instrucciones de un programa con cuatro puntos básicos: E - S – función o lógica – datos internos. Pueden ser referenciados por su nombre, ocupan lugar en memoria

Factorear: dividir una función en forma de código de un módulo para formar un módulo aparte. Se factorea para reducir el tamaño y complejidad de los módulos. El factoreo termina cuando al hacerlo estaría agregando complejidad, cuando la función ya no está bien delimitada.

PREGUNTA DE EXAMEN: relación de cohesión con diseño de menús. Cuanto más viajo en los menús mayor acople hay. No tengo que buscar por todos lados. Los menús deben tener relación.

Determinación del alcance del sistema

	Minimizar interfaces: (corriendo la línea de alcance) estoy simplificando. En general tener menos interfaces es mejor, puedo sumar o restar complejidad interna. Si aumento el alcance y disminuyo las interfaces puedo ganar simplicidad.

Achicar alcance: disminuye la complejidad interna.


