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1) Un análisis en el que todos los procesos, partiendo del DFD de nivel 0, son explotados en la misma cantidad de niveles indica:
a) Que se ha logrado un buen nivel de consistencia entre los diferentes procesos.
b) Que se ha encontrado un agrupamiento correcto de las funciones en el DFD de nivel 0.
c) Que se ha elaborado una solución balanceada al problema planteado.
d) Sólo b y c son correctas.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

2) La numeración de los procesos de un DFD se utiliza para:
a) Indicar el orden de ejecución de cada uno de los procesos.
b) Indicar la posibilidad de realizar procesos simultáneos mediante el uso de notación del tipo 1.1, 1.2, 1.3, etc.
c) Indicar el orden de importancia relativa dentro del diagrama de cada uno de los procesos.
d) Rotular cada uno de los procesos y relacionar los DFD dependientes del mismo.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

3) El DFD de nivel 0, posee las siguientes características
a) Todos los almacenes quedan incluidos en el interior de al menos una burbuja de este nivel.
b) Los procesos se comunican exclusivamente a través de almacenes y/o terminadores.
c) Los terminadores se relacionan entre si a través de flujos de datos.
d) Sólo a y b son correctas.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

4) Defina cohesión. Explique y ejemplifique sus niveles. Indique para cada uno de los niveles si son o no aceptables. En el caso de no serlo,
proponga una solución.

5) Defina acoplamiento. Explique y ejemplifique sus niveles. Indique para cada uno de los niveles si son o no aceptables. En el caso de no
serlo, proponga una solución.

6) Dado un flujo que contiene como dato el siguiente formulario, describa el mismo en el Diccionario de Datos.

Remisería Carlitos
Fecha: Confecciono:
Completar con el nro. de cliente o con la totalidad de los datos en caso de no ser un cliente registrado.
Cliente Nro: Nombre:

Dirección:
Teléfono:

Lugar de Partida:
Destino:
Pasajeros:

Fecha de Salida:
Hora de Salida:

Indicar el valor total pactado o el valor por Km y Hora, en caso de no indicar se considerará el valor estandar de la remisería
Precio Total Pactado: Valor Kilometro:

Valor Hora Espera:
Incluye Regreso Si / No
Cuenta Corriente Si / No
Auto: _ _ _ _ _ Indique el nro de unidad


