
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El análisis comprende un conjunto de procedimientos para determinar hechos, principios y reglas 

que se clasifican para disponerlas de manera ordenada y así mostrar un plan lógico que muestre la 

unión de las partes en estudio, también puede definirse como un método, plan o procedimiento de 

clasificación para hacer algo o un conjunto o arreglo de elementos para realizar un objetivo 

predefinido en el procesamiento de la Información. 

Un Análisis de Sistemas se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes objetivos en mente: 

• Identifique las necesidades del Cliente. 

• Evalúe que conceptos tiene el cliente del sistema para establecer su viabilidad.  

• Realice un Análisis Técnico y económico. 

• Asigne funciones al Hardware, Software, personal, base de datos, y otros elementos del 

Sistema.  

• Establezca las restricciones de presupuestos y planificación temporal.  

• Cree una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de Ingeniería.  

 

Para lograr estos objetivos se requiere tener un gran conocimiento y dominio del Hardware y el 

Software, así como de la Ingeniería humana (Manejo y Administración de personal), y 

administración de base de datos. 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

1. Identificación de Necesidades 

Es el primer paso del análisis del sistema, en este proceso en Analista se reúne con el cliente y/o 

usuario (un representante institucional, departamental o cliente particular), e identifican las metas 

globales, se analizan las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, sobre la 

planificación temporal y presupuestal, líneas de mercadeo y otros puntos que puedan ayudar a la 

identificación y desarrollo del proyecto. 

Antes de su reunión con el analista, el cliente prepara un documento conceptual del proyecto, 

aunque es recomendable que este se elabore durante la comunicación Cliente – analista, ya que 

de hacerlo el cliente solo de todas maneras tendría que ser modificado, durante la identificación de 

las necesidades. 

 

2. Estudio de Viabilidad 

Muchas veces cuando se emprende el desarrollo de un proyecto de Sistemas los recursos y el 

tiempo no son realistas para su materialización sin tener pérdidas económicas y frustración 

profesional. La viabilidad y el análisis de riesgos están relacionados de muchas maneras, si el 

riesgo del proyecto es alto, la viabilidad de producir software de calidad se reduce, sin embargo se 

deben tomar en cuenta cuatro áreas principales de interés: 

 

 

2.1 Viabilidad económica 

Consiste en realizar una evaluación de los costos de desarrollo, comparados con los ingresos netos 

o beneficios obtenidos del producto o Sistema desarrollado. 

2.2 Viabilidad Técnica. 

Es un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que puedan afectar la realización de un 

sistema aceptable. 

 

 

 



2.3 Viabilidad Legal 

Su función es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en 

que se podría incurrir al desarrollar el Sistema. 

Alternativas. Una evaluación de los enfoques alternativos del desarrollo del producto o Sistema.  

El estudio de la viabilidad puede documentarse como un informe aparte para la alta gerencia.  

Aunque el análisis de costos – beneficios es una fase muy importante pues de ella depende la 

posibilidad de desarrollo del Proyecto, en muchas ocasiones son intangibles y resulta un poco 

dificultoso evaluarlo, esto varía de acuerdo a las características del sistema.  

 

3. Modelado de la arquitectura del Sistema 

Cuando queremos dar a entender mejor lo que vamos a construir en el caso de edificios, 

Herramientas, Aviones, Maquinas, se crea un modelo idéntico, pero en menor escala (mas 

pequeño). 

Sin embargo cuando aquello que construiremos es un Software, nuestro modelo debe tomar una 

forma diferente, deben representar todas las funciones y subfunciones de un Sistema. Los 

modelos se concentran en lo que debe hacer el sistema no en como lo hace, estos modelos 

pueden incluir notación gráfica, información y comportamiento del Sistema. Todos los Sistemas 

basados en computadoras pueden modelarse como transformación de la información empleando 

una arquitectura del tipo entrada y salida. 

 

DISEÑO DE SISTEMAS 

En el caso del diseño de sistemas de información éste comprende la relización de todas las 

actividades que tienen como propósito la el propósito el de definir un dispositivo, un proceso o 

sistema, con suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física. 

Respondiendo además a unos requerimientos de los usuarios del sistema. 

Durante el diseño de sistemas se debe realizar la modelación de datos, procesos y funciones, el 

diseño arquitectónico, la interfaz gráfica de usuario, las cuales se explicarán más adelante. Estas 

actividades permiten al diseñador describir todos los aspectos del sistema a construir. A lo largo 

del diseño se evalúa la calidad del desarrollo del proyecto con un conjunto de revisiones técnicas, 

el diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos en el modelo de análisis y 

debe acumular todos los requisitos implícitos que desea el cliente. Debe ser una guía que puedan 

leer y entender los que construyan el código y los que prueban y mantienen el software. El diseño 

debe proporcionar una completa idea de lo que es el Software, enfocando los dominios de datos, 

funcional y comportamiento desde el punto de vista de la Implementación. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100010/Lecciones/Cap1/Analy

DiseSI.htm 
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