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Relación de problemas 2. Análisis Funcional

1. Considere el esquema funcional para el sistema de información de un equipo de fútbol de la figura
1. Muestre como producir ese esquema utilizando cada una de las estrategias estudiadas.

2. Considere el esquema funcional para el S.I. de proyectos de investigación de la figura 2. Elabore el
esquema mediante el empleo de las diferentes estrategias.

Considere el proceso REALIZAR EXPERIMENTOS. Descompóngalo en términos de REVISAR -
LITERATURA, COMPRAR EQUIPO, COMPRAR MATERIALES, EJECUTAR EL EXPERIMEN-
TO y OBTENER DATOS. Muestre los almacenes de datos e interfaces apropiados.

3. Producir un DFD usando cada estrategia para una gestión de hospitales con los siguientes reque-
rimientos: El S.I. del hospital tiene un proceso de admisión; los pacientes se admiten después de
una recomendación de los médicos de admisión. Los datos de admisión de los pacientes se registran;
luego, los pacientes se env́ıan al departamento apropiado. A cada departamento se notifica la llegada
de pacientes nuevos con una hora de antelación. Los departamentos anotan en la historia cĺınica del
paciente información sobre pruebas, observaciones, tratamientos y reacciones. Antes de darle de alta,
los médicos de los departamentos comunican la fecha presunta del alta a los médicos de admisión, de
manera que se pueda programar la admisión de nuevos pacientes. En el d́ıa del alta, después de un
examen cuidadoso, el paciente, en la mayoŕıa de los casos es dado de alta. A los médicos de admisión
se les informa cuando los pacientes tienen que permanecer en el hospital, indicando la nueva fecha
presunta de alta.

4. Elabore un DFD con, por lo menos, los siguientes elementos:

(a) Cinco procesos

(b) Tres interfaces

(c) Tres almacenes de datos

(d) Cinco flujos de datos con nombre



ENTRENADOR

LIGA DE
FUTBOL

JUGADOR

AFICIONADO

INSCRIBIR
AFICIONADO
EN EL CLUB
DE APOYO

VENDER
BILLETES
ESPECIALES
A MIEMBROS
DEL CLUB

ORGANIZACION
DE JUEGOS

ORGANIZAR
SESIONES

DE
PRACTICA

HORARIO
ESTADIO

CALENDARIO
PARTIDOS

AFICIONADOS
MIEMBROS DEL

CLUB

  solicitud
  afiliacion

solicitud
billete especial

   instrucciones

Plan
anual

   horario de
   las practicas

Figure 1: DFD sobre gestión de un equipo de fútbol
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Figure 2: DFD sobre gestión de proyectos de investigación


