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Análisis y Metodología de Sistemas 2° Parcial Prof: Abovich 1° Cuat. de 2003 ClasesATodaHora.com.ar

1) ¿Cuáles de las siguientes características reconoce como propias de un DFD
Preliminar?
a) No existe ningún flujo de datos que conecte dos procesos entre si.
b) Los almacenes son accedidos desde distintos procesos.
c) La cantidad de procesos es exactamente igual al número de eventos del sistema.
d) Solo A y B son correctas.
e) A, B y C son correctas.
2) ¿Cuáles de los siguientes criterios le parece mejor utilizar para pasar del DFD
preliminar al nivel cero como respuesta general?
a) Unir procesos que se encuentren relacionados entre si.
b) Unir procesos por funcionalidad.
c) Unir procesos relacionados por almacenes.
d) Unir procesos relacionados por entidades externas.
e) Todas las anteriores son correctas.

3) Para validar la consistencia de un DFD con su explosión se debe verificar los siguientes puntos:
a) Todos los flujos de entrada y salida deben ser los mismos.
b) Los números de las funciones de la explosión deben ser compuestos del número de la función principal.
c) Los almacenamientos que se utilizan deben ser los mismos.
d) Todas las anteriores son correctas.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

Conteste Verdadero o Falso y justifique.
4) Todas las salidas del sistema, se encuentran necesariamente relacionadas a un evento del cual son las respuestas generadas por el
sistema.

5) Dado un flujo que contiene los datos del siguiente formulario, describa el mismo en el Diccionario de Datos:

PIZZERIA YATAY
Cliente Nro  
Nombre  
Domicilio  
Teléfono  
Consignar el nro de cliente si lo tiene

 

Empanadas  
Carne  
Pollo  
Queso  

(indicar la cantidad o nada)

Pizza Grande Chica
Muzzarela   
Napolitana   
Cebolla   

(indicar la cantidad o nada)

Atendio  
Importe  
Paga con (Opcional)  

6) Dado el siguiente DFD, identifique y detalle los problemas encontrados y luego rehaga el mismo correctamente.




