
Apéndice D: Diagrama de flujo del sistema de administración de ancho de 

banda

 

En este apéndice, se muestra un diagrama del flujo de la información en todo el sistema 

de administración de ancho de banda. Este esquema ayudará a entender como se 

transmite la información y que procesos ejecuta en su totalidad el sistema. 

Diagrama de contexto 

 

Figura D.1 Diagrama de contexto 

 

 El diagrama de contexto, mostrado en la figura D.1, da una descripción a grandes 

rasgos del funcionamiento del sistema. Se puede decir que es la descripción del sistema 

que recibe los usuarios que se conectan a la red. Se envía una petición de conexión a la 

red y el sistema de administración le regresa al usuario la respuesta de la petición de 

conexión, junto con los detalles de conexión, si es necesario. 
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Sistema de administración del ancho de banda

 

Figura D.2 Primer nivel del DFD 

 

La figura D.2 da el primer nivel de definición del diagrama de flujo de datos. Muestra 

como es procesada esa petición de conexión descrita en el diagrama de contexto. La 

petición de conexión es una petición RADIUS que es tomada por el punto de acceso en el 

proceso 1, esta petición se reenvía como un desafío al servidor el cual se encargará de 

validar la identidad del usuario enviada en el desafío. Si la petición es aceptada, el 

proceso 3, se encargará de responder positivamente al usuario. En caso contrario el 

proceso 4, negará el acceso a la red al usuario. 
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Figura D.3 Descripción del nivel de procesado de petición 

 

El proceso descrito en la figura D.3, muestra como el servidor hace conexión con la base 

de datos para obtener la información de usuario y validar su identidad. Después se genera 

un script solamente con los usuarios validados por el sistema y se ejecuta dicho script. 

Después de la ejecución, se envía una respuesta a siguientes niveles para manejar si se 

aceptó el usuario o no. 
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