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"Aplicación de control de acceso"

Requisitos / Descripción del sistema

Se dispone de un espacio a ser protegido que se haya compuesto de 4
pisos. El área total es de unos 5000m2. El edificio se haya dividido en 5
áreas: 2 de investigación, 1 de experimentación, 1 de administración y 1
sección central con aulas y lugares de lectura.

Por el lugar transitan unas 500 personas diariamente: mayoritariamente
estudiantes, pero también profesores, investigadores, administrativos,
operarios y visitantes.

Tras la desaparición de diversos artículos se ha decidido restringir el
acceso a algunas de las habitaciones mediante puertas de autocierre. La
apertura de cada una se controla mediante un lector de tarjetas situado en
las proximidades.

Las tarjetas son dadas exclusivamente a las personas que necesitan
acceder a las zonas restringidas para realizar sus labores.
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Los derechos de acceso son distribuidos a través de grupos de personas y
grupos de puertas. Cada persona y cada puerta pertenecen siempre a un
grupo (aunque sean el único miembro de su grupo).

Un grupo de puertas puede consistir en puertas distribuidas a lo largo del
edificio, pero agrupadas desde un visto de vista de control de acceso. Sólo
el concepto de grupo de puertas es importante (independientemente de las
rutas o posibles movimientos).

Sin embargo una puerta no puede ser miembro de mas de un grupo. Por el
otro lado, una persona puede ser miembro de varios grupos de personas.
De forma que sus derechos de acceso  son la combinación de los permisos
de acceso de cada uno de los grupos a los que pertenece.

Los permisos de acceso son establecidos describiendo para cada grupo los
grupos de puertas que pueden acceder y durante que periodos de tiempo.

Estos permisos se guardan en un calendario anual que describe la
programación de forma semanal. Un calendario puede ser inicializado
usando semanas típicas que describen una configuración fija de derechos
de acceso.
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El supervisor puede crear tantas semanas típicas como desee y los
correspondientes cambios son propagados a los calendarios que usan
dichas semanas típicas.

Los cambios hechos directamente sobre el calendario -para tener en
cuanta hechos como las vacaciones o las fiestas- no se ven afectados por
la modificación de las semanas típicas.

El sistema de control debe ser lo más autónomo posible, aunque un
supervisor sea responsable de la configuración inicial y las actualizaciones
de la información que define los grupos de puertas y personas.

Un guardia tendrá una pantalla de control y es informado de los intentos
de acceso fallidos. Las alarmas son transmitidas con un cierto retraso ya
que las actualizaciones sobre la pantalla son cada minuto.

El interface debe ayudar a los usuarios a realizar sus peticiones
correctamente.
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Descripción de Casos de Uso

Búsqueda de los actores:

"Alguien o algo que interacciona con el sistema"

•Supervisor
•Guarda
•Persona con tarjeta
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Posibles casos de uso - Interacciones con el sistema:

Configuración del sistema (por parte del supervisor)

Monitorización del sistema (por parte del guardia)

Validación de acceso (por parte del usuario)
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Posibles escenarios dentro del caso de uso "Configuración"

Identificación:
El Supervisor se conecta al sistema e introduce su contraseña, el
sistema verifica la identidad del supervisor y autoriza la conexión.
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Modificación de puertas
El Supervisor pide una lista de las puertas, el sistema muestra la lista de
puertas, el supervisor escoge una puerta, el sistema ofrece la información
sobre el estado, tiempo durante el cual la puerta esta abierta y privacidad.
El supervisor modifica la información existente, el sistema guarda la
información
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Otros escenarios a describir dentro del caso de uso
"Configuración"

Modificación de un grupo de puertas
Modificación de una persona
Modificación de un grupo de personas
Selección de una persona en función de su tarjeta
Selección de puertas accesibles por una persona determinada
Búsqueda de grupos que contengan a una persona
Búsqueda de personas que pertenecen a un grupo
Modificación de los permisos de acceso para un grupo de personas
Modificación de una semana típica.
Visualización de los permisos de acceso dados una persona y una puerta.
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Posibles escenarios dentro del caso de uso "Monitorización"
Identificación:
El Guarda se conecta al sistema e introduce su contraseña, el sistema
verifica la identidad del supervisor y autoriza la conexión. (Idéntico al
procedimiento seguido por el supervisor)
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Apertura manual de puertas:
El guarda pide una lista de las puertas, el sistema visualiza la lista de
puertas, el guarda selecciona una. El sistema de información sobre
estado, privacidad y los 10 últimos eventos. El guarda selecciona una
puerta para que se abra y el sistema registra el evento.

14

Otros escenarios a describir dentro del caso de uso
"Monitorización"

Informe de eventos
Purga de eventos
Informe de alarmas
Activación de la alarma del fuego
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Posibles escenarios dentro del caso de uso "Control de Acceso"
Autorización de paso:
La persona introduce su tarjeta, el sistema determina si está autorizado o no
a pasar por la puerta. Si esta autorizado, el sistema inicia la apertura de la
puerta.
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Otros requisitos a tener en cuenta:

Cada lector de tarjetas es identificado mediante un identificador único
Un lector de tarjetas sólo puede asociarse a una puerta
Una puerta debe pertenecer siempre un grupo y sólo a uno
Una persona debe estar siempre en al menos un grupo
Las tarjetas son intransferibles
Los periodos de tiempo que se definan no deben solaparse.
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Diagramas de colaboración

"Configuración"

Identificación:
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Incluyendo los interfaces del sistema:
(desde el punto de vista del sistema)
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Dado que ya hemos empleado objetos en la realización
de los diagramas de interacción, es posible identificar
clases dentro del sistema:

Este diagrama aún no representa todos los detalles
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Si representamos el comportamiento de un objeto de la
clase “Login” mediante un DTE:
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Cuando avancemos en nuestro diagrama de clases
es posible que nos aparezca la siguiente herencia:
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Modificación de una persona:
(Diagrama de colaboración)
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Posible diagrama inicial de clases:

A través de la realización de los diagramas de colaboración
que en este caso están detallando los casos de uso es posible
obtener un gran número de clases que serán necesarias en el
funcionamiento sistema.
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Modelo de dominio (Información manipulada en el sistema)

A partir de los anteriores diagramas (casos de estudio y de colaboración o
de interacción) es posible determinar las clases de dominio (o de entidad)
que hay en el sistema:
Para el caso actual:


