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Diseño del Sistema 

 
 
 
 
Todo proyecto especializado en el campo de la computación requiere cumplir con determinadas 

etapas; cada etapa proporciona una idea de las actividades ocurridas en el desarrollo de un sistema, 

que en conjunto forman el ciclo de vida del software.  El ciclo de vida del software fue creado por 

primera vez por Winston Royce a finales de los años 70’s. Winston propuso el método de la 

cascada como modelo para el desarrollo de sistemas de programación. Aunque es bastante rígido 

proporciona una idea bien definida de las acciones a tomar por cada una de las fases: análisis, 

diseño, implementación, pruebas y mantenimiento [Hernández, 1998]. Debido a su facilidad y 

eficiencia en la construcción de sistemas basados en este modelo, la elaboración de la tesis se apoya 

en el método de la “Cascada”, mostrado en la figura 5.1 

 

 

Figura 5.1 Modelo de Cascada para el desarrollo de sistemas de programación 

 

 



5.1 Arquitectura Conceptual del BROWSER 

Hay que recordar que el objetivo principal es crear un sistema que funcione como medio para el 

intercambio de archivos multimedia y programas orientados al procesamiento de imágenes. Para 

este propósito se pensó en una tecnología de distribución de objetos Java que facilitará las 

herramientas necesarias para proporcionar simplicidad de implementación, cero administración, 

facilidad en el acceso a los servicios, seguridad (por lo menos a un nivel básico) y transparencia al 

usuario final. De acuerdo al análisis realizado con anterioridad la tecnología que cumplió con la 

mayoría de los requerimientos fue Jini. Una vez determinada la aplicación y las herramientas para 

su desarrollo, las funciones que se esperan del programa y los objetivos a alcanzar se inicia la 

aplicación del modelo.    

A esta sección le corresponde cubrir el diseño del proyecto, el cual está representado por la 

parte gráfica conceptual de cada actividad o función desarrollada en el sistema a fin de poderlo 

transformar con facilidad en uno o más programas de computación [Flores, 1988].  Se explica 

mediante diagramas el funcionamiento general del sistema, los servicios principales y sus 

relaciones.  

     Para iniciar, se pueden distinguir 3 vertientes en la construcción del sistema. Primero el 

correspondiente a la infraestructura para el intercambio de servicios en donde se incluirán métodos 

para la búsqueda, recuperación, adición,  renovación  y la obtención de información acerca de los 

servicios. Segundo, proporcionar una colección de archivos de texto, imágenes, audio y video para 

su adquisición a un nivel distribuido. Y finalmente, implementar alguna aplicación para el 

procesamiento de imágenes que pruebe el buen funcionamiento del sistema mediante Jini. Por lo 

tanto el diagrama descriptivo general del sistema se observa en la figura 5.2 
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Modulo 1. Construcción de la 
Infraestructura para el intercambio de 

servicios (Browser) 

Modulo 2. Recabar una colección de 
archivos de texto, imágenes, audio y 
video para su acceso como servicios. 

Modulo 3. Integrar programas 
orientados al procesamiento de 

imágenes para su recuperación como 
objetos servicios. 

Inicio del 
proyecto 

Proyecto completo para el 
acceso, recuperación y 

procesamiento de archivos de 
imágenes 

Figura 5.2 Diagrama General del Proyecto 

 

Cada uno de los módulos del BROWSER representa un conjunto de actividades que el sistema debe 

llevar a cabo y que el desarrollador debe programar para que se cubran las necesidades del usuario, 

además de incluir aquéllas que aunque no son estrictamente consideradas acciones del programa si 

son características deseables. 

La parte de integrar una colección distribuida de archivos consiste en  recabar  archivos de 

diferentes formatos: TXT, MOV, WAV, JPEG, GIF, MP3, etc. mostrando que Jini no tiene 

problemas en su transferencia. La otra parte corresponde integrar alguna aplicación para el manejo 

de imágenes; hay que mencionar que este software ya está programado, mi trabajo sólo consiste en 

ponerlo a disposición como un servicio, hacerlo funcionar efectivamente y mostrar como se realizó 

para aquellos investigadores que deseen hacer lo mismo.  La etapa más laboriosa de implementar en 

comparación con las otras dos fases corresponde a la infraestructura de servicios en Jini y es a la 

que se pondrá mayor énfasis en el desarrollo del diseño. 

Dentro de la fase de construcción de la infraestructura corresponde explicar los métodos de 

suma, eliminación, renovación, búsquedas y recuperación de los servicios dentro de la comunidad. 
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Para este propósito se cuentan con dos clases importantes: una llamada cliente y otra servidor. En la 

clase cliente se desarrolla la interfaz gráfica, donde el sistema presenta al usuario las funciones que 

se pueden ejecutar con el sistema y de esta forma el usuario tiene un ambiente más fácil y amigable 

para trabajar (Browser). También se incluyen los métodos para la localización de las comunidades, 

anexión, búsqueda de servicios, renovación y todos los procesos que deba ofrecer una 

infraestructura dedicada al intercambio de servicios, tanto para actividades locales como remotas. 

Por lo tanto, el Browser es el medio de comunicación entre el usuario y los servicios remotos del 

servidor y viceversa, como lo muestra la figura 5.3 

 

 

nbcmvnb,cmnb,cmnb 

 

Figura 5.3 Interacción entre clase cliente y servidor. 

Proveedor de 
servicios en Jini 

 
BROWSER Usuario 

 

La clase servidora siempre contendrá  las funciones que el usuario requiera de los objetos 

remotos. Por ejemplo para este caso en particular, si el usuario desea obtener alguna imagen o un 

video de una terminal externa, la clase servidora es quién debe implementar un método loadImage() 

para la adquisición de los archivos localizados en su máquina local. Otro ejemplo: si el usuario 

desea procesar una imagen entonces debe realizar la búsqueda de un servicio de transformación y 

mandarle los atributos necesarios para que esta aplicación realice su trabajo vía remota y regrese el 

resultado de la misma forma.  

Ahora bien, es mediante el proxy que el Browser tiene acceso a los servicios, pero antes debe 

localizar al “Lookup” para obtener las referencias y poder contactarlo directamente.  Por lo tanto, el 

esquema que representa este proceso es el mostrado en la figura 5.4 

   

 81



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario da y 
recibe una 
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mediante la 

interfaz gráfica 
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Servicio de Adquisición 
de archivos 

Servicio de Programas 
para el procesamiento de 

imágenes

Proveedor de Servicios 
Remoto 
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archivos  

Cuando el servicio desea 
anexarse a la comunidad 

registra un objeto proxy y el 
servicio recibe un 

arrendamiento por un periodo 
de tiempo 

Figura 5.4 Diagrama de la Arquitectura General del Sistema. 

 

De acuerdo con la figura 5.4, tanto el cliente (Browser) como el servidor tienen contacto 

directo con el servicio lookup de Jini. Si un cliente desea algún servicio, tiene que contactar al 

“Lookup” que le proporcione la lista de todos los servicios disponibles con las características 

deseadas, cuando el cliente elige alguno, el servicio “Lookup” le manda una referencia del servicio 

original llamada proxy, de esta forma el cliente se comunica directamente con el generador del 

servicio. Por otro lado, si se desea agregar servicios también hay que contactar al servicio 

“Lookup” para unírsele, así que si la clase BROWSER es el medio de comunicación entre el 

usuario real y los servicios remotos, el servicio “Lookup” de Jini es el enlace entre la 

implementación del cliente y la implementación servidora. 
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5.2 Diagramas UML del Sistema 

Los diagramas UML pertenecen a una forma estándar de expresar, visualizar y documentar  el 

desarrollo constructivo de un sistema de software. Fue aprobado por la OMG el 17 de noviembre de 

1997 como soporte a las tecnologías y sistemas de información [Arregui, 2004].  UML es la 

representación gráfica de sistemas basados en programación orientada a objetos, desde su diseño 

hasta su implementación [Salinas, 1996]. La universalidad es la principal razón por la que este 

lenguaje será utilizado para el diseño del proyecto. 

 

5.2.1 Diagramas de Casos de Uso  

Aquí serán representadas las diferentes operaciones realizadas por el sistema llamado BROWSER, 

que es la aplicación principal de este proyecto. Cada módulo representa una secuencia de acciones a 

realizar por el sistema y cada secuencia es definida por un actor; el cual puede estar representado 

por un usuario, un componente de software o un dispositivo físico. Además de mencionar la forma 

en como se relacionan con su entorno; es decir, la interacción que lleva con los usuarios 

[Hernández, 2002].  

El diagrama de casos de uso general del BROWSER para el intercambio de servicios se 

presenta a continuación en la figura 5.5. El recuadro representa el sistema principal como medio de 

comunicación entre el cliente y el proveedor de servicios. Allí se encapsulan todas las actividades 

llevadas a cabo por el sistema. 

 

Sistema de Intercambio de 
Servicios 

 (BROWSER) 
Proveedor del 

servicio 
Usuario del Servicio 

 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de uso de la aplicación para el intercambio de archivos 
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Dentro de los proveedores de servicios se encuentra la aplicación para el acceso a la colección de 

archivos media  y también los algoritmos para el procesamiento de imágenes 

En este sistema existen 7 acciones principales llevadas a cabo por el BROWSER las cuales 

son las siguientes: manipular archivos locales, buscar servicios y grupos mediante distintos 

parámetros, sumar servicios e interfaces, manipular arrendamientos, obtener información de los 

componentes, proporcionar un manual de ayuda rápida y finalmente salir del sistema. Otra actividad 

que también interesa en este diseño, es la creación de una pequeña y sencilla aplicación que permita 

el acceso a una colección remota de archivos. Y por otro lado una aplicación que consiste en un 

algoritmo para el procesamiento de imágenes, el cual ya se ha dicho muchas veces fue parte de una 

tesis llevada a cabo por los Ing. León y Martínez [2003], los cuales no se detallarán en este 

documento. El diagrama de casos de uso del sistema Browser puede verse de la siguiente manera, 

representado por la figura 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manipulación de 
archivos locales 
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Figura 5.6 Casos de Uso del BROWSER 
Proveedor del
Servicio
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Cada uno de estos escenarios realiza una serie de actividades dentro del sistema y que son definidas 

a continuación:  

1. Manipulación de Archivos Locales. Módulo que permite la manipulación de archivos locales una 

vez adquiridos de colecciones remotas. Aquí se incluyen actividades como guardar, abrir, cerrar y 

crear uno nuevo. El diagrama de casos de uso correspondiente se muestra en el diagrama 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Diagrama de Casos de Uso 1 

 

2. Búsquedas de Grupos y Servicios. Es el escenario para la búsqueda de servicios sean archivos o 

programas de software. También incluyen las búsquedas de grupos, por el nombre especifico del 

grupo o por su estado default que es “public”. Para el primer caso se obtiene una lista del grupo 

especificado más los “public”.  El diagrama 5.8 corresponde a su diagrama de uso. 

 

 

 

 

F

Usuario del Servicio 

Usuario del Servicio 

Manipulación 
de archivos Abrir archivo

Cerrar 

Guardar 
archivo

<extends>

<extends>

<extend

<extend

s

Nuevo archivo

Búsquedas 

 

Búsqueda de Servicio
ig
Búsqueda de Grupos
 

ura 5.8 Diagrama de caso de Uso 2 

o 
Grupo Conocid
 
Todos los grupos
<extends
<extends
85



3. Manipulación de Grupos. Aquí se presentan las opciones para remover un grupo, todos o 

reemplazarlos por una lista de nuevos grupos. 

4. Suma de Grupos e Interfaces. Escenario que permite sumar un nuevo grupo dentro de la 

comunidad, además permite sumar nuevas interfaces de servicios remotos. El diagrama de caso de 

uso correspondiente a este escenario es el mostrado en la figura 5.9 
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Figura 5.9 Diagrama de caso de u

 

5. Manipulación de Arrendamientos. Módulo encargado de reno

de servicio. El diagrama de uso correspondiente se muestra en l
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6. Mostrar Componentes.  Permite la opción de mostrar los grupos y servicios que se encuentran 

registrados en el servicio “Lookup”. 

7. Obtener información. Este módulo se encarga de proporcionar información acerca del servicio 

“Lookup”, los grupos, servicios o arrendamientos dentro del sistema.  Mostrado en la figura 5.11 
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Figura 5.11 Diagrama de Caso de Uso 5 
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Cada uno de estos escenarios representa una actividad llevada a cabo dentro del sistema y su 

correspondiente interacción con los usuarios o con otro subsistema. En muchas ocasiones el 

resultado de una actividad es la entrada de parámetro a otro subsistema o nuevamente de regreso al 

usuario del servicio y no al proveedor. El diagrama de uso completo del sistema puede ser 

consultado en el Apéndice B de este mismo documento. Como puede observarse los diagramas de 

caso de uso son demasiado generales y abstractos, por lo tanto se incluye también dentro del diseño 

diagramas de secuencia que detallen el funcionamiento y la interacción entre los componentes del 

sistema, antes de llegar a la implementación del programa.  

 

5.2.2 Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia son una especialización de los diagramas de interacción. Muestra la 

interacción entre objetos y actores dentro de un sistema de una forma más detallada que en los 

diagramas de uso, de hecho; debe haber un diagrama de secuencia por cada caso de uso incluido en 

el diseño.  

 Cliente del 
Servicio BROWSER

Manipulación de Archivos 
locales

Muestra al usuario el nuevo archivo 

Ejecuta la orden de archivo nuevo 

Procesamiento de petición  

Petición de archivo nuevo 

 

 

  

 

 

Figura 5.13 Diagrama de Secuencia del Caso de uso 1 

La figura 5.13 muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso 1 donde se puede hacer  

petición de un archivo nuevo, abrir, cerrar o guardar el archivo. No tiene caso incluir un diagrama 

de secuencia para cada opción antes mencionada debido a que se lleva a cabo el mismo proceso 

para cada escenario. 
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Figura 5.14 Diagramas de Secuencia del Caso de Uso 2 

 89



Las figuras 5.14 muestran los diagramas de secuencia correspondientes al escenario de 

búsquedas tanto de servicios como de grupos dentro de la comunidad. Para este caso, el actor que 

tiene contacto con el sistema es únicamente el cliente del usuario y toda su interacción con las 

clases de búsqueda se hace por medio del Browser.  

 La figura 5.16 representan  el caso de uso 4, correspondiente a los arrendamientos. No hay 

razon de presentar los 3 tipos de escenarios diferentes, en todos los casos el proceso se hace de la 

misma manera, solo cambia el tipo de solicitud. Por lo tanto se ejemplifica con el caso de extensión 

de arrendamiento. 
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La Figuras 5.17 muestran los diagramas de secuencia correspondientes a los casos de uso 5. Ambos 

representan la obtención de información acerca de algún componente de la comunidad, se dividen 

en dos diagramas, uno correspondiente a la obtención de información de grupos y otro de 

arrendamientos. Como puede observarse no se incluye el diagrama de obtención de información 

acerca del servicio “Lookup” y de los servicios registrados en él, pero básicamente es el mismo de 

arrendamientos, el único cambio se presenta en la solicitud, correspondiente a la primera flecha de 

secuencia.  
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esta sección es solo un diseño conceptual de cómo será el proyecto, sin la intervención de ningún 

tipo de programación, es claro que la codificación final irá variando un poco los diagramas de casos 

de uso y de secuencia, de acuerdo a como se vaya presentando el desarrollo del sistema, pero en el 

Apéndice B se mostrará el diagrama de navegación principal y secundario del programa, el 

diagrama de paquetes, diagrama de clases y el diagrama de interacción de clases que representan al 

sistema BROWSER final.  
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