
5.1 Representación en DFD´s del simulador de

sistema de seguridad

 Capítulo 5. Análisis del software del
simulador del sistema de
seguridad

Para realizar análisis del simulador de sistema de seguridad se recurrió a

diagramas de flujo de datos (DFD’s), ya que se consideró que la

representación del software de una manera gráfica permitiría que la

transformación de la información se expusiera de forma clara y sencilla.

Además se utilizó el modelo de Análisis Orientado a Objetos propuesto

por Coad y Yourdon para la definición de los módulos que se

implementados en el proyecto.

Un diagrama de flujo de datos es una técnica que representa el flujo de la

información y las transformaciones que se aplican a los datos al moverse

desde la entrada hasta la salida [Pressman, 1998]. La simbología utilizada

para la representación de entradas y salidas de datos, así como de los

procesos se menciona en el apéndice B.

5.1 Representación en DFD´s del simulador de sistema de

seguridad

5.2 Representación en DFD´s del proveedor del servicio de Webcam

5.3 Representación en DFD´s del proveedor del servicio que simula

la alarma

El sistema de seguridad implementado en el proyecto esta estructurado

por diferentes componentes. Algunas de las entidades descritas dentro

del sistema son componentes de software independientes desarrollados

para simular clientes que proporcionen entradas o reciban salidas del

sistema. Cada uno de estos componentes se describirán por separado más

adelante. El sistema monitor es el cliente que va a solicitar los servicios.

Este sistema sólo es una interfaz gráfica que recibe eventos por parte del

usuario para definir el servicio que solicitará y presentarlos en el lugar

destinado a ellos.
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Fig. 5.1 _1

El simulador del sistema de seguridad realiza dos procesos importantes

basados en los conceptos de la tecnología Jini. El primero de ellos consiste

en registrar en el Lookup los servicios de los clientes que se conecten a la

red. El otro proceso es el encargado de la manipulación de los servicios

una vez que han sido registrados y cuando algún cliente los solicita.

Fig. 5.1 _2

El proceso de registro de clientes realiza una serie de pasos antes de dar

de alta los servicios en el servicio de Lookup. Para empezar es necesario

usar el protocolo Discovery que, como ya se mencionó en capítulos

anteriores, será el encargado de buscar los servicios de Lookup existentes

para poder registrar los servicios del cliente que se conectó. Una vez que

se encontró el servicio de Lookup entonces se registra el servicio así como

sus atributos.
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Fig. 5.1 _3

El proceso encargado de la manipulación de los servicios registrados es

aún más complejo; este módulo se refiere a todos los procesos

involucrados en la solicitud de un servicio. Es decir, se describe cómo se

comporta cada uno de los clientes proveedores de servicios cuando ocurre

una solicitud por parte del componente de monitoreo, cómo se manejan

las interfaces gráficas que fueron registradas como atributos, cómo se

despliegan éstas en el componente de monitoreo y cómo se efectúa la

transmisión de datos en tiempo real de la cámara.

Fig. 5.1 _4

Para entender el diagrama de la figura 5.1 _4, es importante desglosarlo en
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procesos; por esta razón, en la siguiente sección se expondrá el proceso

de definir el servicio a solicitar. Este proceso consiste en identificar que

servicio fue solicitado por el usuario, ya sea aquél que controla la alarma

o el de la cámara. Por medio de la interfaz gráfica del sistema monitor, el

usuario hace peticiones de servicios. Puede seleccionar dos botones: el

primero, al recibir el evento, solicita la interfaz de la cámara y el segundo

solicita la interfaz de la alarma. Antes de enviar peticiones al servicio de

Lookup, se lleva a cabo el proceso de búsqueda de algún servicio de

Lookup disponible. Una vez que es encontrado, estas solicitudes son

enviadas al servicio de Lookup que, como ya se mencionó anteriormente,

es el encargado de administrar todos los servicios registrados.

Fig. 5.1 _5

El proceso de contactar el servicio solicitado únicamente consiste en

obtener el objeto proxy del servicio de Lookup para que el cliente pueda

ponerse en contacto con el proveedor del servicio. En el caso de la

cámara, una vez que el cliente recibió el objeto proxy que le permite

conectarse con el proveedor, tiene acceso a sus atributos y por lo tanto

puede utilizar la interfaz gráfica definida dentro del servicio de la web

cam. Por medio de esta interfaz el usuario puede hacer uso de los

controles de la cámara.
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Fig. 5.1 _6

El proceso de ejecutar el servicio de alarma está compuesto por dos

procesos internos. La función del primero es la presentación de una

interfaz gráfica que simula una alarma encendida, el proceso ocurrido

dentro del simulador de alarma será expuesto en una sección posterior.

Este proceso recibe el proxy del servicio de la alarma por parte del servicio

de Lookup y a través de este servicio tiene acceso a su atributo que en

este caso es una interfaz gráfica. Este atributo es presentado al usuario

para avisar que ocurrió un suceso no permitido. Por otro lado está el

proceso que registra el evento que ocurrió. Este proceso registra en un

archivo el momento en que fue ejecutada la alarma y registra el tipo de

evento.

Fig. 5.1 _7

El proceso de control de la web cam vía cliente permite que, a través del

panel de control que se bajó al sistema monitor, el usuario controle la

cámara. Por medio de eventos efectuados en la interfaz puede especificar

que la transmisión de video inicie, termine, si ya está activa, o que
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5.2 Representación en DFD´s del proveedor del

servicio de Webcam

capture una imagen y la guarde en algún archivo. Además registra en el

archivo Bitácora el evento efectuado, la hora y la fecha en que ocurrió

para después poder presentarlo en el sistema monitor.

Fig. 5.1 _8

El simulador de un sistema de seguridad tiene como componente

principal una cámara, que permite transmitir un video en tiempo real en

la máquina de un cliente. A continuación se describirán los procesos que

se manejan para controlar la cámara.

Fig. 5.2 _1
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5.3 Representación en DFD´s del proveedor del

servicio que simula la alarma

El cliente que ofrece los servicios de cámara de video es una entidad

compuesta por dos partes esenciales, la primera es el dispositivo Web

Cam que se encargará de capturar el video. El segundo es un software

implementado para poder controlar la cámara; es decir, es el encargado

de contactar el dispositivo físico y manipular la transmisión de los datos.

El software que controla la cámara funciona de la siguiente manera, en

primer lugar, debe de localizar el dispositivo de captura que está

disponible. Una vez que conoce su ubicación, solicita el controlador que le

permitirá obtener el video capturado por la imagen y manipularlo. Una

vez que se tiene este controlador se puede construir un player que será el

encargado de la ejecución y presentación del video capturado. Por último

esta interfaz encargada de la manipulación contendrá métodos que

permitan efectuar la transmisión del video capturado.

Fig. 5.2 _2

El simulador de alarma tiene como objetivo proveer de un medio que

alerte al usuario. El desarrollo de este simulador se basa en una ventana

que se active por medio de un evento en un botón y que muestre alguna

imagen y un sonido de alerta.
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Fig. 5.3 _1

Fig. 5.3 _2
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