Caso de Estudio HVH (Harry’s
Vehivle Hire)
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(Extraído del Libro de Alan W. Brown Prentice Hall Pag.214)

El caso de Estudio , ilustra la aplicación de técnicas de modelado
basadas en componentes y aborda muchas de las dificultades y
desafíos que enfrentan las organizaciones de desarrollo de software
actuales. Es importante enfatizar que este caso es ilustrativo de los
tipos de ideas de modelado, anotaciones y pasos típicos de un proyecto
que usa técnicas basadas en componentes. Son posibles muchas
variaciones de estos pasos según lo dicte el contexto específico dentro
del cual se lleva a cabo el proyecto: objetivos, habilidades, escalas de
tiempo, activos disponibles, etc.
https://www.infoq.com/br/articles/C4-architecture-model/
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Detalle del Caso
Este estudio de caso considera una compañía de alquiler de
vehículos, Harry's Vehicle Hire (HVH), y el desarrollo de un
sistema intensivo en software para administrar la actividad de
alquiler que respalda la función principal del negocio.
Algunos de los aspectos clave de HVH incluyen:
• HVH es parte de las empresas de Harry.
• Actualmente hay diez sucursales de HVH, con planes de
expansión para cuatro más en los próximos dieciocho meses.

Detalle del Caso

**

• Un elemento clave en la estrategia comercial de la compañía es
asociarse con otras empresas de alquiler de vehículos para compartir y
externalizar servicios.
• La tecnología de la información, en particular el comercio electrónico
y el comercio electrónico, se reconoce como un facilitador central de
la estrategia comercial.
• Otros servicios dentro de Harry's Enterprises incluyen servicios de
valet y chófer, así como alquiler de flotas.
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Diseño de arquitectura de
componentes
Una arquitectura de componentes empresariales de primer paso está
modelada para una máxima flexibilidad y facilidad de integración de
aplicaciones. La atención se centra en los componentes básicos del dominio
comercial: facturas, solicitudes, partes y vehículos, como se indica en la
Figura B.1. Las tablas de códigos, el formato de direcciones y la seguridad del
usuario son componentes de la infraestructura empresarial. Error Handler
and Recovery y la seguridad del usuario son componentes de infraestructura
técnica. El formato de dirección es utilizado exclusivamente por las Partes,
en esta etapa. Los demás componentes de la infraestructura son utilizados
globalmente por cualquier componente comercial; por convención, sus
dependencias de cliente se omiten del diagrama.
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Diseño de arquitectura de
componentes
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Requerimientos Funcionales
• Servicio eficiente a clientes que reserven vehículos por teléfono. Actualmente, esto
lleva demasiado tiempo y es ineficiente, lo que resulta en la pérdida de negocios.
• Los agentes de ventas deben tener acceso efectivo a las cotizaciones (según el tipo
de vehículo y las variaciones estacionales) y la información de soporte de ventas (por
ejemplo, ofertas especiales y esquemas de fidelización de clientes).
• A largo plazo, el sistema debe ser capaz de extenderse a las reservas directas de
los clientes a través de Internet.
• Programación precisa de vehículos para la recolección por parte de los clientes. En
particular, ha habido problemas con fallas de reserva y reservas dobles.
• Servicio eficiente a clientes que recogen vehículos. Actualmente, esto lleva
demasiado tiempo y es ineficiente.

• Servicio eficiente a los clientes que regresan vehículos. Actualmente, esto lleva
demasiado tiempo y es ineficiente.
• Producción oportuna de facturas a la devolución del vehículo. Actualmente,
demasiadas facturas se producen demasiado tarde o se pierden en el papeleo.
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Requerimientos No Funcionales
• Disponibilidad: tiempo de inactividad máximo de 60 minutos por mes durante el
horario de apertura.
• Tiempo de respuesta: <5 segundos para todas las transacciones.
• Integridad: 100% de precisión de los datos contables.
• Seguridad: todas las transacciones y bases de datos necesitan controles de acceso,
por lo que solo los empleados autorizados pueden actualizar o ver la información de
la cuenta y del cliente.

Requerimientos del Proyecto
• Debe construirse de forma incremental, con
incrementos probados entregados cada seis meses o
menos.
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Con estos requisitos generales establecidos, las actividades de análisis pueden
comenzar, con el objetivo de obtener una comprensión detallada del dominio de
interés (La Imagen de la Arquitectura). Este es principalmente un "mapa
conceptual" del dominio, que identifica todos los tipos de negocios que la nueva
aplicación debe seguir.
La comprensión del dominio y los requisitos se puede aumentar mediante el uso
de una herramienta de modelado de negocios, que proporciona el soporte
detallado de modelado de procesos de negocios, particularmente crítico para el
desarrollo de Internet. Los casos de uso funcionan bien como cabeza de puente
entre el modelado de procesos de negocio y la especificación de interfaz. Una
técnica popular es usar diagramas de hilos para identificar procesos como se
muestra en la siguiente.

Casos de Uso
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Diagrama de clases Modelo Lógico
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Diagrama de Colaboración
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Al modelar colaboraciones dentro de ese dominio, el
conocimiento del dominio se refina aún más. Los
modelos de colaboración ayudan a comprender el
dominio en el que se ejecutará el nuevo software.

Diagrama de Clases con Componentes candidatos

En la Figura se identifican tres interfaces existentes, dejando los tipos de negocio
Tipo de contrato, Reserva, Contrato, Hoja de entrada y Hoja de salida dentro del
alcance de la aplicación que se va a construir. Una técnica útil es agrupar los tipos
de negocios en componentes candidatos, utilizando superposiciones para sugerir
una interfaz separada para cada componente, como se ilustra. En este caso, las
interfaces se sugieren a partir de la estrategia de aprovisionamiento.
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Diagrama de Colaboración (refinado)
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Arquitectura del sistema (refinado)

Se crean prototipos de interfaz de usuario y diagramas de flujo de trabajo.
Se declaran las ventanas primarias y el flujo primario entre esas ventanas.
Si se preparó un modelo de proceso comercial, se conocerán los
principales flujos entre las actividades comerciales, lo que permitirá
diseñar enlaces eficientes entre diferentes ventanas / casos de uso.
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BOTTOM-UP / TOP- DOWN
Un enfoque cada vez más común en las organizaciones que no quieren tomar el
tiempo para componentes de provisión de cero es evolucionar el software de
estado de los componentes. Esto se conoce como el enfoque "de abajo hacia
arriba(Bottom Up)” o "componentes sobre la marcha".
En otros casos, las fases de definición y análisis de requisitos pueden comenzar
con un resumen mucho más amplio: exponer los requisitos comunes en varias
áreas de negocio sin el beneficio del software desarrollado previamente. Esto se
conoce como el enfoque "de arriba hacia abajo“(Top-Down) o "componentes
por adelantado".
En todos los casos es necesario especificar el comportamiento de las interfaces
dentro del contexto de una arquitectura bien diseñada antes de determinar o
verificar la estrategia de implementación. Al identificar las interfaces necesarias, se
puede identificar la estrategia de aprovisionamiento más adecuada para cada
interfaz. Esto es particularmente importante cuando existe la necesidad de integrar
diversas aplicaciones y tecnologías utilizando una combinación de estrategias de
implementación de compilación, compra, reutilización y tercerización. Este ejemplo
ilustra una mezcla típica de los enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia
abajo.
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Reservation Manager
Definción del Componete y su Interfaz
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Contract Manager
Definción del Componete y su Interfaz
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MovieClubComponent
Definción del Componente y su Interface
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RestMovieClubComponent
Definción del Componente y su Interface
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Gracias

Para tomar en
cuenta !!...

**

● No Olvidemos, Enfoque de Abajo hacia Arriba es decir comenzamos con los elementos de trabajo
(clases Objetos), Digramas de Paquetes, Colaboración , etc. hasta llegar a la Idea del Sistema
● Enfoque de Arriba Hacia Abajo es decir comenzamos con el contexto, contenedores, componentes y
codigo.

● Como se expone el componente al mundo exterior se denomina interfaz.
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