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Capitulo 4. Diseño del sistema MDM 
 
 
Después de haber terminado el análisis del sistema MDM se comenzó con el diseño de 

software. En esta parte se aplicaron técnicas  y principios con el propósito de definir un 

conjunto de diagramas con los suficientes detalles para permitir la implementación de 

MDM. En este capitulo se presentarán los elementos realizados durante la actividad de 

diseño, tales como: arquitectura del sistema, diseño de la base de datos, diagramas de 

colaboración y diagramas de secuencia.  

 

4.1 Arquitectura del sistema MDM 

En la arquitectura del sistema se pueden observar de forma general los niveles del sistema. 

En principio todo depende del proceso que se elija (Gestión de Negocio, Gestión de 

Procesos o Administración de Proyectos Específicos), ya que de acuerdo al proceso se 

desplegarán las prácticas correspondientes. Al elegir una de las prácticas del proceso se 

podrá acceder (consultar) a los documentos de entrada y salida y se podrán crear o guardar 

los documentos de salida, de dicha práctica, que se encuentran en la base de datos. 

 

Figura 4.1 Diagrama de la Arquitectura del Sistema 
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Figura 4.2 Diagrama de Arquitectura del Proceso Gestión de Negocio 

 

Figura 4.3 Diagrama de Arquitectura del Proceso Gestión de Procesos 
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Figura 4.4 Diagrama de Arquitectura del Proceso Administración de Proyectos 

 

4.2 Diseño de la Base de Datos 

De acuerdo con los requerimientos especificados en el capitulo de análisis para el sistema 

MDM fue necesario construir una base de datos que sirviera como repositorio de las 

empresas para almacenar sus usuarios, proyectos y documentos. Además en esta base de 

datos se encuentran integrados los procesos que se implementaron en el sistema, así como 

los documentos correspondientes a cada proceso. 

 

Para crear la base de datos se elaboró diagrama entidad relación que se presenta en la figura 

4.5. Como se puede observar la base de datos de MDM cuenta con 5 entidades: empresa, 
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usuario, proceso, proyecto y documento. Estas entidades cuentan con una llave primaria 

que se puede observar subrayada en cada entidad del diagrama   

Las relaciones entre las entidades que se desprenden de este diagrama son:  

· Usuario - Empresa: Relaciona a un usuario con la empresa en que labora. Un 

usuario solo puede pertenecer a una empresa. Una empresa tiene uno o más 

usuarios. 

· Usuario – Proyecto: Especifica  a un usuario con su participación en un proyecto. 

Un usuario puede trabajar en uno o en ningún proyecto. Un proyecto cuenta con uno 

o más usuarios. 

· Usuario – Proceso: En esta relación se especifica en que proceso de MoProSoft 

[Oktaba et al, 2003]  participa el usuario. Un proceso puede ser accedido por uno o 

varios usuarios. Un usuario puede participar en uno o varios procesos. 

· Empresa – Documento: Relación que permite almacenar los diferentes documentos 

de un proceso que pertenecen a una de las empresas que utiliza el sistema. Una 

empresa tiene uno o más documentos. Un documento pertenece solo a una empresa. 

· Proceso – Documento: Estas entidades cuentan con dos relaciones entre sí. La 

primera especifica que documentos se tienen que realizar en un proceso. La segunda 

especifica que documentos se consultan en un proceso. Un proceso tiene uno o 

varios documentos que realiza o consulta. Un documento es realizado o consultado 

en uno o varios procesos. 

· Documento – Proyecto: Relaciona los documentos que pertenecen a un proyecto. 

Un documento puede pertenecer a uno o varios proyectos. Un proyecto tiene uno o 

más documentos.  



 73 

 

Figura 4.5 Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos de MDM 

 

4.3 Diagramas de Secuencia 

A continuación se presentan los diagramas de secuencias de MDM, en donde se puede 

observar la interacción de los objetos del sistema a través de los procesos definidos en los 

casos de uso. 

La figura 4.6 describe la interacción y secuencia cronológica de los objetos relacionados a 

los procesos Gestión de Negocio y Gestión de Procesos. Los objetos definidos para llevar a 

cabo estos procesos son sistema, usuario, empresa, proceso y documento. Inicialmente el 

usuario ingresa al sistema proporcionando los datos de ingreso. En caso de que esta 

verificación resulte incorrecta la sesión terminará, si los datos de ingreso son correctos el 

usuario podrá acceder al proceso en el que va a trabajar. Dependiendo el proceso al que el 
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se ingrese, el usuario podrá acceder a ciertos documentos los cuales podrá crear, consultar o 

guardar. La sesión terminará cuando el usuario lo decida. 

 

 

Figura 4.6 Diagrama de Secuencia de los Procesos Gestión de Negocio y Gestión de 
Procesos 

 

En la figura 4.7 se encuentra el diagrama de secuencia del proceso Administración de 

Proyectos Específicos. Los objetos que interactúan en este proceso son: sistema, usuario, 

proceso, proyecto, documento. En un principio el usuario accede al sistema proporcionando 

los datos de ingreso y se realiza la verificación de estos datos. Después el usuario debe 

elegir la empresa a la que pertenece y de esta forma obtendrá los proyectos que pertenecen 

a esta empresa y sobre los que podrá trabajar. Dependiendo del proyecto que el usuario elija 
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podrá acceder a ciertos documentos, que podrá crear, consultar y guardar. Cuando el 

usuario decida cerrar el sistema terminará la sesión. 

 

 

Figura 4.7 Diagrama de Secuencia del Proceso Administración de Proyectos 
Específicos. 

  

4.4 Diagramas de Colaboración 

Los diagramas de colaboración del sistema MDM muestran la interacción entre los objetos 

centrándose en los efectos del objeto en un escenario, es decir, los efectos que produce el 

envío de parámetros de un objeto a otro. 

 

En la figura 4.8 se modelan los objetos que interactúan en los procesos Gestión de Negocio 

y Gestión de Procesos, los cuales son: sistema, usuario, empresa, proceso y documento. 
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Para que el usuario acceda al sistema, se envían el nombre de usuario y la contraseña al 

objeto usuario, el cual verifica que estos datos sean correctos y manda un mensaje de error 

al sistema si los datos están equivocados. En el caso contrario, cuando lo datos son 

correctos el usuario accede al proceso en el que trabajara dependiendo de el rol con el que 

fue registrado. Cuando el usuario ingresa al proceso debe elegir la empresa en la que 

trabaja, enviando al objeto empresa el nombre de ésta y el proceso accedido. Con estos 

parámetros el objeto documento mandará los documentos que pertenecen a esa empresa y 

al proceso elegido. Finalmente, enviando el nombre del documento el usuario podrá 

crearlo, consultarlo o modificarlo. 

 

Figura 4.8 Diagrama de Colaboración de los Procesos Gestión de Negocio y Gestión de 
Procesos. 

 

En la figura 4.9 se observa el diagrama de colaboración del proceso Administración de 

Procesos Específicos. Los objetos que interactúan en este proceso son: sistema, usuario, 

empresa, proyecto y documento. El usuario intenta acceder al sistema enviando al objeto 

usuario sus datos de autentificación. Si los datos son incorrectos se manda un mensaje de 

error al sistema y termina la sesión. Si los datos de autentificación son correctos el usuario 
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elije la empresa en la que trabaja, a partir de esta elección se obtienen los proyectos que 

pertenecen a esa empresa y se elije también el proyecto en el que se va a trabajar. Para 

obtener los documentos que pertenecen a esa empresa y a ese proyecto, se envían estos 

parámetros al objeto documento. Cuando se han obtenido los documentos correspondientes 

el usuario los puede crear, modificar o guardar enviando el nombre de este. 

 

Figura 4.9 Diagrama de Colaboración del Proceso Administración de Proyectos 
Específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


