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Capitulo 3  Análisis y diseño para el desarrollo del sistema 
 
 

En la figura  1.2 se móstro cómo se pretende ampliar la arquitectura del sistema  

CU Communicator para añádirle la capacidad de transmitir audio, video, imágenes y texto. 

A continuación  se presenta un diagrama en donde se puede ver la manera  en que 

interactúa el nuevo servidor “Conexion”  con las herramientas desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Diagrama de interacción  entre las herramientas desarrolladas y el  nuevo servidor  

implementado “conexión”. 
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3.1 Documento de Requerimientos 

3.1.1. Introducción  

En esta sección se presentará la manera en que se diseñaron las herramientas 

desarrolladas para transferir el audio, video, imagen y texto. Con estas herramientas se 

agregó  el  nuevo servidor al CU Communicator el cual se encarga  de llamar a la 

herramienta adecuada  dependiendo el tipo de dato para reproducirlo vía WEB. 

 

3.1.2. Descripción General 

3.1.2.1 Perspectiva: 

 Actualmente la interacción del CU-Communicator  es por texto y voz,  pero toda la 

interacción es  local o a través de la línea telefónica. Debido a que se pretende tomar como 

base a este sistema para  desarrollar aplicaciones  educativas sería  de gran ayuda el poder 

interactuar con el sistema  vía Web, así de esta manera se pudiera llegar a  más personas.  

Es por ello que se desarrollaron las herramientas necesarias para la transferencia de datos y 

el servidor “Conexion”. 

 

3.1.2.2 Funciones: 

1.  Una  aplicacion vía WEB  que transfiera texto  generado por un usuario al servidor 

“conexión” en el cual se transforma a una aplicación. 

2. Una aplicación accesible   vía WEB  que transfiera audio generado por un usuario el 

cual sera  capturado y transmitido en un arreglo de bytes al servidor “conexión”. 

3. Una aplicación  accesible vía WEB  con el que se transfiera video. 

4. Una aplicación  accesible vía WEB  que permita la transferencia de imágenes. 



  

3.1.2.3 Características del Usuario  

Estas herramientas  son diseñadas para todo tipo de usuario. El  usuario podrá hacer uso de 

todas las herramientas desarrolladas 

 
3.1.3 Requerimientos Específicos 
 

Tabla 3.1 Requerimientos Especificos 

 
3.1.3.1Requerimientos Funcionaes  

# REQUERIMIENTOS 
 

CRITERIO DE EVALUCION  
 

1. El sistema  debe validar el login y password del usuario. 5. el usuario siempre puede entrar únicamente con su  
Password. 
 

2. El sistema debe  permitir  el acceso a 2 tipos de usuario: 
usuario registrado, administrador de sistema. 

5. el usuario puede acceder con  el tipo de usuario que le 
corresponde. 
 

3. El usuario siempre deberá tener  opciones dependiendo 
del tipo de usuario. 

5. Al usuario siempre le aparecen las opciones 
correspondientes. 
 

4. Herramienta para la transferencia de texto.   5. Se podrá transferir sólo  texto. 
 

5. Herramienta para la transferencia de audio. 5. Se podrá transferir sólo  audio. 
 

6. El sistema  deberá visualizar el video transferido.  5. Todos los usuarios podrán visualizar el video. 
 

7. El sistema  deberá  visualizar las imágenes transferidas. 5. Todos los usuarios podrán visualizar las imágenes. 
 
 

8. El administrador se encargará de autorizar a nuevos 
usuarios y de poder darlos de alta. 

5. El administrador autorizará el acceso a un nuevo 
usuario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 3.2 Requerimientos Operacionales 
 

3.1.3.2 Requerimientos 
Operacionales 

 

 

# Requerimientos 
 

Criterio de Evaluación 

9. El sistema deberá de contar con ayuda  5. Se cubre con la ayuda necesaria para  un usuario 
que no sepa manejar el sistema. 
 

10. Debe tener una interfaz amigable e intuitiva. 
 

5. Entendible 
 

11. El sistema debe funcionar de manera eficiente. 
 

5. Buen funcionamiento. 
 

12. Debe tener la letra legible.  
 

5. Entendible 
 

13. Los colores de la interfaz serán en tonos azules. 
 

5. Se visualiza de mejor manera 
 

 
 
3.1.4 Análisis  de riesgos  
 

• Identificación  y análisis de riesgos  
 
Valores de impacto: 
 
1) Catastrófico   : No funcionara el sistema 
2) Crítica            : El sistema se podría  dejar de funcionar 
3) Marginal      : El sistema  tiene alguna falla pero no corre peligro  
4) Despreciable  : El sistema no corre peligro 
 

 
Tabla 3.3 Análisis de Riesgos 

 
Riesgos Categoría Probabilidad Impacto 

No hubiera red Tecnológico 50% 2 
La conexión sea lenta Tecnológico 50% 3 
Un nuevo usuario no supiera usar el 
sistema 

Tamaño del 
producto 

50% 4 

Conexión a la Base de datos fallara Tecnológico 10% 1 
No se estimara bien la entrega del proyecto  Desarrollo 20% 2 
Un usuario no autorizado intente acceder al 
sistema 

Tamaño del 
producto 

50% 2 

Se quisieran realizar cambios no previstos 
después de la entrega 

Tamaño del 
producto 

10% 3 

Si no se usan las herramientas adecuadas 
para la documentación  

Tecnológico 20% 2 

Si no se plantean pruebas de manera 
adecuada 

Desarrollo 30% 2 

El servidor local se encuentra apagado Tecnológico 50% 3 
El mal uso del sistema por parte de los Tamaño del 50% 2 



  

Riesgos Categoría Probabilidad Impacto 
usuarios producto 
Transferencia de audio muy lenta Tecnológico 50% 2 
Transferencia de video muy lenta Tecnológico 50% 2 
Transferencia de  imagen lenta. Tecnológico 50% 2 
No se pueda reproducir el video Tecnológico 50% 1 
Falta de información Tamaño del 

producto 
50% 1 

 
 

 
• Prioridad 

Tabla 3.4  Prioridad de riesgos 
 

Riesgos Prioridad 
Falla de la conexión a la Base de datos  Catastrófico 
No se pueda reproducir el video Catastrófico 

Falta de información Catastrófico 

No hubiera red Catastrófico 

No se estimara bien la entrega del proyecto  Crítica 

Un usuario no autorizado intente acceder al 
sistema 

Crítica 

Si no se usan las herramientas adecuadas para la 
documentación  

Crítica 

Si no se plantean pruebas de manera adecuada Crítica 

El mal uso del sistema por parte de los usuarios Crítica 

Transferencia de audio muy lenta Crítica 
Transferencia de video muy lenta Crítica 

Transferencia de  imagen lenta. Crítica 

La conexión sea lenta Crítica 

El servidor local se encuentra apagado Marginal 

Se quisieran realizar cambios no previstos 
después de la entrega 

Marginal 

Un nuevo usuario no supiera usar el sistema Marginal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

• Planeación para la administración de riesgos 
 

 
Tabla 3.5  Planeación para la administración de riesgos 

 
Riesgos Plan de contingencia 

Falla de la conexión a la Base de datos Se deberá analizar varias bases de datos para que en 
tal caso que falle  se tenga opción de usar otra.  

No se pueda reproducir el video -Se deberán hacer pruebas con varios métodos para 
reproducir el video y seleccionar la opción más 
estándar. 

Falta de información -Se recopilará la información necesaria antes de 
empezar. De ser necesario se establecerá 
comunicación con las personas que diseñaron el CU-
Communicator 

No hubiera red -Posponer las actividades para otro día 
No se estimará bien la entrega del proyecto  -Se deben hacer revisiones periódicas de las 

actividades basándose en el calendario. 
Un usuario no autorizado intente acceder al sistema -El sistema maneja un login y password para que no 

accedan usuarios no autorizados 
Sino se usan las herramientas adecuadas para la 
documentación  

-Antes de empezar a codificar cualquier cosa 
asegurarse que todas las herramientas  necesarias 
para el proyecto  estén listas, y de no ser así  se  
buscará la manera de obtener las herramientas. 

Si no se plantean pruebas de manera adecuada -Volver a realizar  las pruebas que se consideren, 
para estar seguros de la funcionalidad del proyecto. 

El mal uso del sistema por parte de los usuarios -El administrador podrá dar  de baja a cualquier 
usuario que haga mal uso del sistema. 

Transferencia de audio muy lenta -Tratar de utilizar métodos que agilicen la 
transferencia. 

Transferencia de video muy lenta -Tratar de utilizar métodos que agilicen la 
transferencia y en tal caso que esto no sea suficiente 
poner tiempo de respuesta y sino cancelar la 
conexión. 

Transferencia de  imagen lenta. -Tratar de utilizar métodos que agilicen la 
transferencia. 

La conexión a la Base de Datos sea lenta -Se deberá analizar varias bases de datos para que en 
tal caso que falle  se tenga opción de usar otra.  

El servidor local se encuentra apagado -Reactivarlo. 
Se quisieran realizar cambios no previstos después 
de la entrega 

-Tener un buen diseño del sistema y una buena 
documentación para que de esa manera sea más 
sencillo algún cambio que se le hiciera. 

Un nuevo usuario no supiera usar el sistema -Se realizará ayudas para las operaciones que cada 
usuario tenga derecho. 

 
 
 

• Monitoreo de los riesgos 
 



  

Se pretende darle seguimiento a todos los riesgos mencionados mediante revisiones 

continúas durante el proyecto, y después de  terminado se dejará especificado de manera 

que cualquier otra persona, en caso de que sucediese un riesgo al final del proyecto cuente 

con  la información necesaria para monitorear el riesgo y encontrar la solución mas óptima. 

3.1.5 Diseño 

• Modelado 

Para el modelado del sistema se utilizó UML (Unified Modeling Language) con el cual se 

diseño  las herramientas desarrolladas  mediante casos de uso, diagramas de clase, 

secuencia, y estado permitiendo se modelará el sistema, el tipo de usuarios y la interacción 

entre los diferentes herramientas del sistema.  

 
3.1.5.1  Caso de Uso: se puede ver en la Fig. 3.2 la interacción de un usuario con el 

sistema. 

 
 



  

 
 

Fig. 3.2 Diagrama  de caso de uso 
 
 

 
3.1.5.2  Diagramas de estado 
 

Son una técnica conocida para describi el comportamiento de un sistema. Describe 

todos los estados posibles en los que puede entrar un objeto particular y la manera en como 

cambia su estado [Fowler 99]. 

 
 
��Diagrama de estado del Audio: se puede ver en la Fig. 3.3  todos los estados por los que pasa la 

herramienta de audio. 

 



  

 
 

Fig. 3.3 Diagrama  de estado de audio 
 

 
��Diagrama de estado de video: se puede ver en la Fig. 3.4  todos los estados por los que pasa la 

herramienta de video. 

 

 
 

Fig. 3.4 Diagrama de estado de video 

 



  

��Diagrama de estado de imagen: se puede ver en la Fig. 3.5  todos los estados por los que pasa la 

herramienta de imagen. 

 
 

 
 

Fig. 3.5 Diagrama de estado de Imagen 

 
 

��Diagrama de estado de texto: se puede ver en la Fig. 3.6  todos los estados por los que pasa la 

herramienta de texto. 

 



  

 
 

Fig. 3.6 Diagrama de estado de texto 

 
 

3.1.5.3  Diagramas de clase 
 

Describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas clases de relaciones 

estáticas  que existen entre ellos [Fowler 99].  

 
��Diagrama de clase  de Conexión: clase para inicializar el CU Communicator véase Fig. 3.7 
 

 
Fig. 3.7 Diagrama de Clase de conexión 

 
 
 
 

 



  

��Diagrama de clase  de Audio: clase para la captura y reproducción  de audio véase Fig. 3.8, 
3.9. 

 

 
Fig. 3.8 Diagrama de Clase de Audio 

 

 
Fig. 3.9 Diagrama de Clases de interfaz Audio 



  

 
 

��Diagrama de clase  de Video: clase para la captura y reproducción  de video véase Fig. 
3.10 

 

 
Fig. 3.10 Diagrama de Clases de Transmisión Video 

 
 
 

��Diagrama de clase  de Texto: clase para la captura y reproducción  de texto véase Fig. 
3.11  

 

 
Fig. 3.11 Diagrama de Clase de texto 

 
 
 
 
 
 



  

�� Diagrama de clase  de Imagen: clase para la captura y reproducción  de Imagen véase 
Fig. 3.12 

 

 
 

Fig. 3.12 Diagrama de Clase de Transferencia Imagen 

 
 
 
3.1.5.4 Diagrama de secuencia 
 

Describe cual es la secuencia que llevan los programas al efectuar una operación, que es 

lo que envina y que es lo que reciben. También se puede ver el funcionamiento de todo el 

sistema en forma general. Ver Fig. 3.13.



  

 
 

 Fig. 3.13 Diagrama de Secuencia 



  

3.1.5.5 Diagramas de Implementación 
 
Se describen de forma detallada las herramientas que se utilizan para la implementación del 

sistema. 

��Diagrama de Implementación  de  Imagen  véase Fig. 3.14 

 
 

 
 

Fig. 3.14 Diagrama de implementación de imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

��Diagrama de Implementación  de  Video  véase Fig. 3.15 
 
 

 
 

Fig. 3.14 Diagrama de implementación de imagen 
 

��Diagrama de Implementación  de  Audio  véase Fig. 3.16 
 
 

 

Fig. 3.16 Diagrama de implementación de audio 



  

 
 

��Diagrama de Implementación  de  texto  véase Fig. 3.17 
 
 

 
 

Fig. 3.17 Diagrama de implementación de texto 



  

3.1.5.6 Diagrama de Actividad (Ver Fig. 3.18) 

Fig. 3.18 Diagrama de Actividad 



  

 
3.2 Planteamiento general  de la solución 

Habiendo realizado el análisis y diseño detallado del sistema a desarrollar se tomó 

la decisión de que el sistema fuese realizado en un lenguaje de programación 

multiplataforma con ello evitaremos el problema de limitar el sistema a solo algunos 

equipos de cómputo, es por ello que el sistema se desarrolló en el  lenguaje de 

programación java. 

 

Por otra parte se utilizó una sintaxis especial del lenguaje de programación C para el 

desarrollo del nuevo servidor “Conexion”, el cual  fue agregado a la arquitectura del 

sistema Galaxy.  La arquitectura Galaxy  proporciona la sintaxis especial de C con la cual 

se puede tener interacción con el Hub desarrollado bajo esta misma arquitectura. 

 

A pesar de que el sistema esta realizado para que funcione  en forma distribuida,  el 

CU Communicator estará corriendo localmente en una máquina. Se desarrolló una clase 

programada en java, la cual únicamente inicializará  el CU Communicator. Debido a que 

con este sistema se pretende que varios usuarios lo utilicen puede que esto cause serios 

problemas, debido a que todos los servidores del sistema se levantan siempre en el mismo 

puerto, y por este motivo solamente podrá atender a un usuario a la vez. El sistema esta 

realizado con servlets con el cual se puede manejar el seguimiento de un usuario y manejar 

las peticiones que realice el usuario al sistema mediante la conexión y el manejo de 

transacciones en una base de datos. 

 

 



  

3.2.1 Planteamiento para la transferencia de audio 

 

Para desarrollar una herramienta para la transferencia de audio se utilizo Java Sound 

y Java Media Framework que  abre todas las posibilidades multimedia con Java. Mediante 

Java Sound podemos reproducir de una forma sencilla la gran mayoría de los formatos de 

audio, como WAV, MIDI, AU, etc., capturar sonido, reproducir streams de audio, etc. 

En la actualidad existen muchos sistemas para tratar el sonido en las aplicaciones. 

Por todos es conocida la inmensa cantidad de ficheros OCX para Visual Basic que existen 

en el mercado, pero cada uno de ellos tiene su particularidad, por lo que mientras que en 

algunos simplemente se le dice qué fichero de sonido hay que reproducir, en otros, se debe 

afinar un poco más y requiere indicar algunas características del dispositivo, todo esto sin 

olvidar que la potencia del ordenador es fundamental para que todo funcione 

correctamente, ya que en función de un OCX u otro, la aplicación se ejecutará con más o 

menos velocidad. Además, únicamente podemos usar la aplicación en otro ordenador de la 

misma plataforma. 

Con Java Sound y Java Media Player se eliminan todos estos problemas y se 

mantiene la compatibilidad entre diferentes plataformas. Además, el desarrollo utiliza la 

filosofía de Java. Por lo tanto, todos los requerimientos a bajo nivel no son complicados. 

 

3.2.2 Planteamiento para la transferencia de texto 

Para desarrollar la herramienta para la transferencia de texto  se resolvió mediante 

una interfaz desarrollada con servlets  la cual será muy parecida a la interfaz del CU 

Communicator,  una vez que sean introducidos todos los datos serán enviados al nuevo 



  

módulo que se desarrolló para el CU Communicator, la comunicación entre la interfaz de 

texto y  el nuevo módulo será realizado en Java. Todo el texto que se reciba será guardado 

en vectores para el fácil manejo, y no se necesita mantener más que en memoria  los datos 

recibidos, debido a que inmediatamente se enviarán. 

 

3.2.3 Planteamiento para la transferencia de video 

Para desarrollar la herramienta para la transferencia de video se pretende realizar 

mediante una  API  de java llamado  JMF (Java Media Framework). Mediante Java Media 

Framework, y más específicamente mediante una de sus partes, Java Media Player, 

podemos utilizar los distintos formatos  de vídeo, como MPEG, AVI, MOV, capturar 

streams de vídeo y también se puede reproducir audio. Aunque el tratamiento es algo 

diferente es igualmente efectivo. Como se aprecia, el conjunto de posibilidades se ha 

incrementado de manera notable, gracias a este API, se pueden crear aplicaciones 

multimedia que hasta ahora se desarrollaban con Visual Basic, Delphi o similares, pero con 

la ventaja de la portabilidad, la orientación a objetos y la integración con el lenguaje, sin 

necesidad de utilizar ficheros OCX ni similares. 

 

3.2.4  Planteamiento para la transferencia de imagen  

Para desarrollar la herramienta para la transferencia de imagen se realizará 

desarrollando una aplicación que este en constante actualización, es por ello que 

utilizaremos “Threads” o hilos de ejecución son segmentos de código de un programa que 

se ejecutan secuencialmente de modo independiente de otras partes del programa. Threads 

corren dentro de la JVM, que es un proceso del Sistema Operativo y por tanto comparten 



  

todos los recursos, incluida la memoria y las variables y objetos allí definidos. El ciclo de 

vida de un thread  se puede  ver en la figura 3.19. 

 

 

Fig.3.19 Ciclo de vida de un Thread (Joseph Weber 99) 

 

Cuando se instancia la clase Thread se crea un nuevo thread que está en su estado 

inicial (New Thread). En este estado es simplemente un objeto más. Coexiste en el thread 

en ejecución .El método que deberá invocarse para iniciarlo es start. Cuando se invoca el 

método Stara sobre el thread el sistema  crea los recursos necesarios , asigna su prioridad y 

llama al método run. En este momento el thread estará corriendo. Si el método run invoca 

internamente al método  sep o wait, el thread tiene que esperar por una operación de 

entrada / salida,entonces el thread pasa al estado “no runnable” hasta que la condición de 

espera finalice. Por ultimo cuando el método run finaliza el thread termina y pasa el estado 

“Dead”. A este tipo de procesos donde se comparte los recursos se les llama a veces 

'procesos ligeros' (lightweight process). Desde el punto de vista de las aplicaciones los 

threads son útiles porque permiten que el flujo del programa sea divido en dos o más 

partes, cada una ocupándose de alguna tarea. Por ejemplo un Thread puede encargarse de 

la comunicación con el usuario, mientras otros actúan en segundo plano, realizando la 



  

transmisión de un archivo, accediendo a recursos del sistema. De hecho todos los 

programas con interfaces gráficas (AWT o Swing) son multi thread porque los eventos y 

las rutinas de dibujado de las ventanas corren en un thread distinto al principal. 

 

3.3 Conclusión  

En este capítulo se mostró el diseño de las herramientas desarrolladas, los métodos 

y tipo de datos que maneja. Estas herramientas interactúan con el nuevo servidor 

“conexión” que se integró al CU Communicator ver Fig. 3.20. 

 

 

 
 

 
 
            
            
          

 
 
 

Fig. 3.20 Interacción del servidor conexion con las herramientas desarrolladas y también con el Hub. 
 

En  la Fig. 3.20 se puede apreciar  de una manera muy superficial cómo es la interacción 

entre el Hub, el servidor conexión y las herramientas desarrolladas. El análisis mas 

específico acerca del servidor “Conexión” se realizará en el capítulo4.  
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