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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una aplicación móvil para contribuir al monitoreo 

pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP. Se empleó el método teórico Analítico-

Sintético para el análisis de bibliografías existentes sobre el monitoreo pasivo de los recursos de hardware. 

Se utilizó el método empírico Observación para analizar el proceso de monitoreo en la plataforma Nova-

LTSP. A través de un estudio de caso se analizó el comportamiento de los recursos de hardware y se 

definieron los umbrales para la solución. El desarrollo de la solución estuvo guiado por la metodología de 

desarrollo de software Variación del Proceso Unificado Ágil para la Universidad de las Ciencias Informáticas 

en su escenario 4. Se empleó el Lenguaje de Modelado Unificado y Visual Paradigm para la modelación de 

diagramas; como lenguaje de programación TypeScript y como marcos de trabajo Ionic y Angular; como 

editor de código Visual Studio Code. Se empleó como arquitectura de software Modelo Vista Vista-Modelo. 

La evaluación de la solución se realizó a partir de la aplicación de pruebas de software, internas y de 

aceptación. Al finalizar la investigación se obtuvo como resultado una aplicación móvil para el monitoreo 

pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP usando umbrales para limitar los recursos 

según la cantidad de clientes ligeros conectados, permite notificar al responsable y visualizar el estado de 

los recursos. 

Palabras clave: clientes ligeros, monitoreo pasivo, Nova-LTSP, recursos de hardware. 



 

    Índice 

VI 
 

Índice  

 

Introducción ................................................................................................................................................. 1 

Capítulo 1: Monitoreo pasivo de los recursos de hardware .......................................................................... 7 

1.1 Conceptos fundamentales .................................................................................................................. 7 

1.1.1 Monitoreo ..................................................................................................................................... 7 

1.1.2 Alerta ........................................................................................................................................... 7 

1.1.3 Umbral ......................................................................................................................................... 7 

1.1.4 Monitor ......................................................................................................................................... 8 

1.2 Descripción del proceso de monitoreo pasivo ..................................................................................... 8 

1.2.1 Técnicas de monitoreo ................................................................................................................. 9 

1.3 Análisis del proceso de implementación del monitoreo pasivo .......................................................... 10 

1.3.1 Zabbix ........................................................................................................................................ 10 

1.3.2 Nagios........................................................................................................................................ 10 

1.3.3 PandoraFMS .............................................................................................................................. 11 

1.3.4 Telegraf ...................................................................................................................................... 11 

1.3.5 Netdata ...................................................................................................................................... 12 

1.3.6 Kapacitor .................................................................................................................................... 12 

1.3.7 InfluxDB ..................................................................................................................................... 12 

1.3.8 Solución tecnológica para el monitoreo del sistema de recuperación de información de la 

Plataforma C.U.B.A. ............................................................................................................................ 13 

1.3.9 Comparación de las aplicaciones informáticas estudiadas ......................................................... 14 

1.4 Estudio de la plataforma Nova-LTSP ................................................................................................ 16 

1.4.1 Recursos que monitorea Nova-LTSP ......................................................................................... 17 



 

    Índice 

VII 
 

1.4.2 Estudio de caso ......................................................................................................................... 18 

1.5 Metodología de desarrollo de software ............................................................................................. 22 

1.6 Herramientas y tecnologías .............................................................................................................. 23 

1.6.1 Lenguaje de modelado ............................................................................................................... 23 

1.6.2 Herramienta CASE..................................................................................................................... 23 

1.6.3 Lenguaje de Programación ........................................................................................................ 24 

1.6.4 Marco de trabajo ........................................................................................................................ 24 

1.6.5 Editor de código ......................................................................................................................... 25 

1.7 Conclusiones parciales ..................................................................................................................... 25 

Capítulo 2: Análisis y diseño de la propuesta de solución .......................................................................... 26 

2.1 Descripción de la propuesta de solución .......................................................................................... 26 

2.1.1 Modelo de dominio ..................................................................................................................... 27 

2.2 Requisitos ........................................................................................................................................ 28 

2.2.1 Fuentes para la obtención de requisitos ..................................................................................... 28 

2.3 Especificación de requisitos de software .......................................................................................... 29 

2.3.1 Especificación de requisitos funcionales .................................................................................... 29 

2.3.2 Especificación de requisitos no funcionales ............................................................................... 30 

2.4 Historias de Usuario ......................................................................................................................... 31 

2.5 Diseño de la solución ....................................................................................................................... 34 

2.5.1 Arquitectura de software ............................................................................................................ 34 

2.6 Diagrama de clases del diseño ......................................................................................................... 36 

2.7 Patrones de diseño ........................................................................................................................... 37 

2.8 Modelo de datos ............................................................................................................................... 38 

2.9 Conclusiones parciales ..................................................................................................................... 39 



 

    Índice 

VIII 
 

Capítulo 3: Implementación, pruebas y evaluación de la solución .............................................................. 40 

3.1 Modelo de implementación ............................................................................................................... 40 

3.2 Estándares de codificación ............................................................................................................... 41 

3.3 Pruebas de software ......................................................................................................................... 42 

3.4 Pruebas internas .............................................................................................................................. 42 

3.4.1 Pruebas unitarias ....................................................................................................................... 43 

3.4.2 Pruebas funcionales ................................................................................................................... 47 

3.5 Pruebas de aceptación ..................................................................................................................... 49 

3.6 Conclusiones parciales ..................................................................................................................... 50 

Conclusiones generales ............................................................................................................................. 51 

Recomendaciones ..................................................................................................................................... 52 

Referencias bibliográficas .......................................................................................................................... 53 

Anexos ....................................................................................................................................................... 57 

Anexo 1: Entrevista realizada para conocer el proceso de monitoreo pasivo ......................................... 57 

Anexo 2: Guía de observación al proceso de monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la 

plataforma Nova-LTSP ........................................................................................................................... 57 

Anexo 3: Contrato de la API REST de Nova-LTSP ................................................................................. 58 

Anexo 4: Entrevista realizada a los especialistas en redes de las instituciones del país donde se 

encuentra desplegada la plataforma Nova-LTSP .................................................................................... 59 

Anexo 5: Descripción de las Historias de Usuario .................................................................................. 59 

Anexo 6: Diseño de casos de prueba ..................................................................................................... 64 

Anexo 7: Acta de aceptación de productos ............................................................................................. 70 

 



 

    Introducción 

1 
 

Introducción 

La detección oportuna de fallos y el monitoreo de los elementos que conforman una red de computadoras 

son actividades de gran relevancia para brindar un buen servicio a los usuarios. De esto se deriva la 

importancia de contar con un esquema capaz de notificar los fallos en la red y de mostrar su comportamiento 

mediante el análisis y recolección de tráfico (JUNCO y RABELO, 2018). 

Con el estallido tecnológico de las últimas décadas las redes y su infraestructura han crecido 

exponencialmente, lo cual ha creado la necesidad de verificar, analizar el estado y los datos que en ella se 

transmiten, así como cualquier componente de infraestructura tecnológica dentro de esta. El objetivo es 

poder prevenir incidencias, aprovechar al máximo los recursos y detectar los problemas a tiempo, logrando 

así reducir los costos de recuperación de fallos y los tiempos en que se reestablece el correcto 

funcionamiento de la red (GUERRERO y AYALA, 2018).  

El monitoreo se ha convertido en un término general cuyo significado depende en gran medida del contexto, 

es el proceso de mantener la vigilancia sobre la existencia y magnitud de cambio de estado y flujo de datos 

en un sistema informático. En términos más generales, se refiere al proceso de toma de conciencia del 

estado de un sistema. Tiene como objetivo identificar fallos y ayudar en su posterior eliminación (LIGUS, 

2013). Uno de los tipos de monitoreo de recursos es el pasivo, está basado en la obtención de datos a partir 

de recolectar y analizar el tráfico que circula por la red (JUNCO y RABELO, 2018). Un sistema de monitoreo 

es un conjunto de componentes de software que realiza mediciones y recopila, almacena e interpreta los 

datos monitoreados (LIGUS, 2013). 

En plataformas GNU/Linux también se realiza el monitoreo de los recursos de hardware, este proceso es 

importante pues permite saber cuándo están sobrecargados los componentes de hardware o si presentan 

algún problema. Mediante el mecanismo de notificaciones se pueden detectar fallos en el sistema y 

garantizar el análisis del rendimiento de los mismos.   

Teniendo en cuenta las dependencias que ha ido presentando el país sobre tecnologías privativas y el auge 

de algunas con código abierto, se presenta como objetivo primordial para el estado cubano llevar a cabo un 

proceso de informatización de la sociedad. Este proceso incluye la migración ordenada y paulatina a código 

abierto para lograr la soberanía tecnológica del país y poder informatizar los procesos que se gestionan en 

los Organismos de la Administración Central del Estado (PÉREZ, 2008). 
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La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) se ha sumado al proceso de informatización del país, 

desarrollando soluciones informáticas y contribuyendo a su vez a la migración a código abierto (PÉREZ, 

2008). El Centro de Software Libre (CESOL) perteneciente a dicha universidad, es el encargado de 

desarrollar la distribución cubana Nova que cuenta con tres variantes (GÓMEZ, PÉREZ y PÉREZ, 2018):  

➢ Nova Escritorio, diseñado para ordenadores con prestaciones relativamente modernas, brinda un 

ambiente que aprovecha las ventajas de las nuevas tendencias en la experiencia de usuario; 

➢ Nova Ligero, adaptación para computadoras de bajas prestaciones, métodos de optimización para 

sistemas operativos mínimos, minimalistas y ligeros;  

➢ Nova Servidores, enfocada para los administradores de red del país, incorpora una herramienta para 

la gestión de los servicios telemáticos en las pequeñas y medianas empresas. Provee un módulo 

además para la gestión de clientes ligeros. 

Como parte de las tareas de CESOL se han desarrollado diversas herramientas para mejorar el trabajo en 

las instituciones del país: Nova-NAS, Nova360º, SPEX, CLONIX y Nova-LTSP; esta última para la 

automatización de la administración de un servidor de clientes ligeros (DÍAZ, 2017). Nova-LTSP es una 

plataforma para la administración centralizada de clientes ligeros, se ejecuta como una personalización de 

Nova Servidores para la configuración del servicio LTSP (del inglés Linux Terminal Server Project). Brinda 

un conjunto de funcionalidades para administrar estos clientes como son diagnóstico del sistema, detalles 

de la imagen de sistemas operativos y asignaciones de red. Es uno de los proyectos desarrollados bajo la 

alianza UCI-GEDEME. 

En sus inicios la herramienta Nova-LTSP, realizaba el monitoreo de recursos a través de líneas de comando, 

provocando que este proceso se convirtiera en una tarea engorrosa para los administradores de red, es por 

ello que se crea un módulo para el monitoreo en tiempo real de clientes ligeros desde Nova-LTSP. Se 

implementó con el objetivo de optimizar el proceso de control y seguimiento de los recursos en la plataforma 

para los administradores de red. Este módulo posee un conjunto de funcionalidades entre las que se 

encuentra la gestión de clientes ligeros, además permite conocer el estado de los recursos de hardware 

teniendo en cuenta la cantidad de clientes ligeros conectados al servidor (DÍAZ, 2017). 

Un cliente ligero es un ordenador cliente, conectado a una red cliente-servidor que depende 

principalmente del servidor central para las tareas de procesamiento. Este servidor se encarga de 
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distribuir los escritorios virtuales entre todos los clientes. Basa su eficiencia en la utilización de los recursos 

mínimos para su funcionamiento, un cliente ligero no procesa ningún tipo de dato, por lo que no 

se requiere una máquina potente, dejando ese trabajo al equipo servidor (PARGA, 2016). 

Las instituciones del país cuentan en su gran mayoría con una tecnología obsoleta o de pocas prestaciones, 

esto ha permitido que en los despliegues realizados se aplicara la utilización de clientes ligeros. Esto 

garantiza que las empresas trabajen con mayor eficiencia, pues el hardware a emplear es barato o puede 

ser reutilizado; y proporciona a su vez un ahorro para las empresas que lo empleen. 

CESOL ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de migración debido que sus trabajadores 

son los encargados de desarrollar el mismo. Para ello realizan un diagnóstico con el fin de determinar el 

estado tecnológico en las instituciones, luego proceden a la instalación de Nova y sus herramientas, entre 

ellas Nova-LTSP, después se capacita a los trabajadores de las empresas y finalmente se ofrece un servicio 

de soporte. 

En los despliegues realizados en diferentes instituciones como parte del proceso de migración 

desempeñado por CESOL se identificó que las empresas cuentan con muy pocos administradores de red y 

en ocasiones los servidores están físicamente distribuidos en diferentes áreas. Los servicios telemáticos 

relacionados con la gestión del servicio LTSP se ejecuta en segundo plano por lo que no se tiene todo el 

tiempo control visual del estado de los recursos. Actualmente los administradores de red que utilizan la 

plataforma Nova-LTSP para realizar el monitoreo de los recursos de hardware en servidores de clientes 

ligeros, han demostrado que si no se encuentran físicamente frente al sistema no pueden detectar la 

ocurrencia de fallos y/o problemas de algunos de estos recursos. Nova-LTSP no cuenta con un sistema de 

alerta temprana ante fallos en los servidores, lo que provoca: 

➢ Falta de disponibilidad de la información y los servicios. 

➢ Dificultad en el control y seguimiento de los recursos de hardware de los servidores. 

➢ Demora en la solución de problemas ocurridos en los servidores. 

➢ Atrasos en los procesos de estas instituciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta como problema de investigación: ¿Cómo contribuir al 

monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP? Se plantea como objeto de 

estudio de la investigación: proceso de monitoreo pasivo de los recursos de hardware. 
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Con el propósito de darle solución al problema planteado anteriormente se define como objetivo general: 

Desarrollar una aplicación móvil para contribuir al monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la pla-

taforma Nova-LTSP. Se plantea además como campo de acción: aplicaciones informáticas para el monito-

reo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP. 

Para darle solución a la propuesta se definen los siguientes objetivos específicos: 

1. Elaborar el marco teórico de la investigación sobre el monitoreo pasivo de los recursos de hardware. 

2. Diseñar una aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma 

Nova-LTSP. 

3. Implementar la aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la 

plataforma Nova-LTSP. 

4. Evaluar la aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma 

Nova-LTSP mediante pruebas de software y un estudio de caso. 

Para establecer un orden de trabajo y guiar el ciclo de vida de la solución, se plantean las siguientes 

preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos que fundamentan el proceso de monitoreo pasivo de los 

recursos de hardware? 

2. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para diseñar una aplicación móvil para el monitoreo pasivo 

de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP? 

3. ¿Cuáles son las herramientas y tecnologías más adecuadas para implementar una aplicación móvil 

para el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP? 

4. ¿Qué pruebas de software aplicar para la evaluación de la aplicación móvil para el monitoreo pasivo 

de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP? 

Para dar total cumplimiento a los objetivos específicos planteados se definen las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Análisis de las características del monitoreo pasivo de los recursos de hardware. 

2. Selección de las herramientas, estándares, metodología y tecnologías que se necesitan para el 
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desarrollo de la propuesta de solución. 

3. Elaboración de los artefactos requeridos por la metodología de desarrollo de software. 

4. Implementación de las funcionalidades de la aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los 

recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP. 

5. Evaluación mediante una estrategia de pruebas de software y un estudio de caso, de la aplicación 

móvil para el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP. 

Para el desarrollo de las tareas de investigación se han combinado diferentes métodos teóricos y empíricos 

de la investigación en la búsqueda y procesamiento de la información, los cuales se describen a 

continuación. 

Métodos teóricos: 

➢ Analítico-Sintético: se empleó con el fin de analizar la bibliografía consultada sobre el monitoreo 

pasivo de los recursos de hardware y obtener de manera sintetizada el contenido necesario y 

suficiente para la ejecución de la investigación. 

➢ Inductivo-Deductivo: se empleó para arribar a razonamientos que puedan ser aplicables al 

problema a resolver luego de adquirir una serie de elementos referentes al monitoreo pasivo de los 

recursos de hardware en servidores de clientes ligeros. 

Métodos empíricos: 

➢ Modelación: se utilizó en la representación, mediante el uso de diagramas, de las características 

del sistema y relaciones entre objetos que intervienen en los procesos a implementar de la propuesta 

de solución. 

➢ Entrevista: se realizó, como parte del proceso investigativo, al especialista principal de la Plataforma 

C.U.B.A (ver Anexo 1) para conocer cómo realizan el monitoreo de los recursos, qué métricas con-

templan, qué umbrales definen, cómo manejan las alertas o notificaciones y para conocer qué re-

curso se consume más rápido; así como a los especialistas en redes de las instituciones del país 

(ver Anexo 4) para conocer qué cantidad de Memoria de Acceso Aleatorio (RAM, del inglés Random 

Access Memory) proseen los servidores donde está desplegada la plataforma Nova-LTSP. 
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➢ Observación: se utilizó para observar cómo se realiza el proceso de monitoreo pasivo de los recur-

sos en la plataforma Nova-LTSP (ver Anexo 2) 

El presente trabajo de diploma está estructurado de la siguiente manera: introducción, tres capítulos, con-

clusiones generales, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos empleados durante el desarrollo 

de la investigación. A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de los capítulos. 

Capítulo 1. Monitoreo pasivo de los recursos de hardware: en este capítulo se realiza un estudio sobre 

el monitoreo pasivo de los recursos de hardware, las características de este proceso, los elementos que 

son monitoreados y las aplicaciones informáticas que realizan el monitoreo de los recursos de hardware en 

servidores. A través de un análisis bibliográfico se determinan las tecnologías, herramientas, lenguajes de 

modelado y de programación a utilizar para implementar la propuesta de solución. 

Capítulo 2. Análisis y diseño de la propuesta de solución: en el desarrollo de este capítulo se especifican 

los requisitos, tanto funcionales como no funcionales del sistema para lograr así que la aplicación móvil para 

el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP funcione correctamente. 

También se describen las Historias de Usuario correspondientes a los requisitos funcionales, la arquitectura 

y los patrones de diseño que se utilizan durante la implementación, auxiliados por el modelado de 

diagramas. 

Capítulo 3. Implementación, pruebas y evaluación de la solución: en este capítulo se muestra el modelo 

de la implementación como resultado del diseño anteriormente realizado. Además, se presenta el resultado 

de las pruebas realizadas al software en este caso unitarias, funcionales y de aceptación para validar el 

cumplimiento del objetivo planteado. 
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Capítulo 1: Monitoreo pasivo de los recursos de hardware 

En el presente capítulo se definen los conceptos fundamentales que respaldan la investigación. Se realiza 

un análisis sobre el monitoreo pasivo de los recursos de hardware, así como de las aplicaciones informáticas 

que implementan el monitoreo pasivo, para poder seleccionar los aspectos a tener en cuenta en la propuesta 

de solución. Además, se definen las herramientas, tecnologías y la metodología de desarrollo de software 

a utilizar en la propuesta de solución. 

1.1 Conceptos fundamentales 

Como parte del proceso investigativo se definen una serie de conceptos asociados al tema para comprender 

el contexto del mismo.  

1.1.1 Monitoreo 

El monitoreo es el proceso de mantener la vigilancia sobre la existencia y magnitud de cambio de estado y 

flujo de datos en un sistema informático. Tiene como objetivo identificar fallos y ayudar en su posterior 

eliminación. Las técnicas utilizadas en el control de la información de los sistemas informáticos se cruzan 

con los campos de procesamiento en tiempo real, estadísticas y análisis de datos. Un conjunto de 

componentes de software utilizados para la recopilación de datos, su procesamiento y presentación es 

llamado un sistema de monitoreo (LIGUS, 2013). 

1.1.2 Alerta 

Una alerta es la capacidad de un sistema de monitoreo para detectar y notificar a los operadores sobre 

eventos significativos que denotan un grave cambio de estado. La notificación se conoce como alerta y es 

un mensaje simple que puede adoptar múltiples formas: correo electrónico, mensaje instantáneo o una 

llamada telefónica. La alerta se transmite al destinatario apropiado, es decir, una parte responsable de tratar 

el evento. La alerta a menudo se registra en forma de boleto en un Sistema de Seguimiento de Problemas 

(LIGUS, 2013). 

1.1.3 Umbral 

Un umbral es una cantidad, nivel o límite en una escala. Cuando se alcanza el umbral, algo más sucede o 

cambia. 
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1.1.4 Monitor 

Un monitor es un proceso que evalúa los puntos de datos más recientes en una serie de tiempo para el 

ajuste del umbral. Esta es una parte integral de una alarma (LIGUS, 2013). 

Teniendo en cuenta los términos conceptualizados anteriormente y el tema de la investigación surge la 

necesidad de analizar específicamente qué es el monitoreo pasivo de recursos, a continuación, se describe 

el mismo. 

1.2 Descripción del proceso de monitoreo pasivo 

El monitoreo se refiere al proceso de toma de conciencia del estado de un sistema, esto se hace de dos 

maneras, proactiva y reactiva. La primera consiste en ver indicadores visuales, como series temporales y 

paneles de control, y es a veces lo que los administradores utilizan para realizar seguimiento. Este último 

involucra formas automatizadas de enviar notificaciones a operadores para llamar su atención sobre un 

grave cambio en el estado del sistema; esto es usualmente referido como alerta (LIGUS, 2013). 

El monitoreo de recursos de hardware consiste en un conjunto de funciones para la administración de redes, 

que tiene como objetivo buscar problemas causados por la sobrecarga y/o fallos en los servidores, así como 

de la infraestructura de red u otros dispositivos. Permite además notificar a los administradores de red ante 

cualquier situación. Su principio fundamental es permitir a los usuarios capturar datos, procesar, difundir 

información de manera sistemática y medir el estado de los recursos de hardware en los servidores (JUNCO 

y RABELO, 2018). 

Uno de los tipos de monitoreo de recursos es el pasivo, está basado en la obtención de datos a partir de 

recolectar y analizar el tráfico que circula por la red, además no agrega tráfico a la red como lo hace el activo 

y es utilizado para identificar el tráfico en la red y contabilizar su uso (JUNCO y RABELO, 2018). Se emplean 

diversos dispositivos como sniffers1, ruteadores2, computadoras con software de análisis de tráfico y en 

general dispositivos con soporte para Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP, del inglés Simple 

Network Management Protocol) (VICENTE, 2005). Este tipo de monitoreo cuenta con un conjunto de 

técnicas para llevar a cabo su aplicación las cuales se presentan a continuación. 

                                                           
1 Es un programa informático que registra la información que envían los periféricos, así como la actividad realizada en 
un determinado ordenador. 
2 Un dispositivo que reenvía paquetes de datos a través de diversas redes. 



 

 Capítulo 1: Monitoreo pasivo de los recursos de hardware 

9 
 

1.2.1 Técnicas de monitoreo 

Para realizar el proceso de monitoreo pasivo se utilizan varías técnicas, como son (JUNCO y RABELO, 

2018): 

➢ mediante SNMP: permite obtener estadísticas sobre la utilización de ancho de banda en los 

dispositivos de red. 

➢ mediante scripts: se pueden realizar scripts que tengan acceso a dispositivos remotos para obtener 

información importante a monitorear.  

➢ mediante captura de tráfico: se puede llevar a cabo de dos formas: 1) Mediante la configuración de 

un puerto espejo en un dispositivo de red, el cual hará una copia del tráfico que se recibe en un 

puerto hacia otro donde estará conectado el equipo que realizará la captura; y 2) Mediante la 

instalación de un dispositivo intermedio que capture el tráfico, el cual puede ser una computadora 

con el software de captura o un dispositivo extra. Esta técnica es utilizada para contabilizar el tráfico 

que circula por la red.  

➢ mediante análisis de tráfico: se utiliza para caracterizar el tráfico de la red, es decir, para identificar 

el tipo de aplicaciones que son más utilizadas. Se puede implementar haciendo uso de dispositivos 

que envíen información mediante Monitoreo Remoto de Red (RMON, del inglés Remote Network 

Monitoring) o a través de un dispositivo intermedio con una aplicación capaz de clasificar el tráfico 

por aplicación, direcciones IP (del inglés, Internet Protocol) origen y destino, puertos origen y destino. 

➢ mediante flujos: también utilizado para identificar el tipo de tráfico utilizado en la red. Un flujo es un 

conjunto de paquetes con: 

  - La misma IP origen y destino  

              - El mismo puerto TCP (del inglés Transmission Control Protocol) origen y destino  

              - El mismo tipo de aplicación.  

Los flujos pueden ser obtenidos de ruteadores o mediante dispositivos que sean capaces de capturar tráfico 

y transformarlo en flujos. También es usado para tareas de facturación. A continuación, se presenta un 

análisis del proceso de implementación del monitoreo pasivo en aplicaciones informáticas dedicadas a esta 

tarea de control y seguimiento del estado de los recursos. 
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1.3 Análisis del proceso de implementación del monitoreo pasivo 

Antes de implementar un esquema de monitoreo se deben tomar en cuenta los elementos que se van a 

monitorear, así como las herramientas que se utilizan para esta tarea (JUNCO y RABELO, 2018). Con el 

propósito de determinar qué procedimientos y elementos se tienen en cuenta para el despliegue de un 

sistema de monitoreo pasivo, y que a su vez cuenten con sistemas de alertas y notificaciones se presenta 

el siguiente estudio de aplicaciones informáticas y de una solución tecnológica que realizan este proceso. 

1.3.1 Zabbix 

Es un Sistema de Monitorización de Redes, está diseñado para monitorizar y registrar el estado de varios 

servicios de red y dispositivos de hardware (ZABBIX, 2018). 

Características: 

➢ Presenta mecanismos flexibles para la recopilación de datos mediante el cálculo de las métricas, por 

ejemplo, la suma de tráfico entre dos puertos en un conmutador de red; detecta automáticamente 

los dispositivos de red. 

➢ Presenta un sistema de notificaciones que utiliza como vía el correo electrónico. 

➢ Monitorea los principales recursos de hardware del servidor como son RAM, Memoria de Solo 

Lectura (ROM, del inglés Read Only Memory) y swap3. También monitorea el estado de los servicios. 

1.3.2 Nagios 

Es una herramienta de monitoreo de red de código abierto. Monitorea la red para detectar problemas 

causados por enlaces de datos sobrecargados o conexiones de red, así como para monitorear enrutadores, 

conmutadores (NAGIOS ENTERPRISE, 2018).  

Características: 

➢ Entrega los resultados en una variedad de representaciones visuales e informes. 

➢ Envío de notificaciones mediante múltiples métodos cuando ocurre un problema, vía sms, correo 

electrónico. 

                                                           
3 Memoria o espacio de intercambio, se trata de una partición o un fichero de un disco rígido (disco duro) donde se 

almacenan las imágenes de aquellos procesos que no se guardan en la memoria física. 
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➢ Monitorea el tráfico en la red, estado de los servicios, el tiempo de actividad y cualquier recurso de 

hardware RAM, Unidad Central de Procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés Central Processor 

Unit), discos duros que el usuario desee monitorear. 

➢ Proporciona herramientas para el monitoreo y el estado de las aplicaciones, incluidas las 

aplicaciones de Windows, aplicaciones de Linux, aplicaciones UNIX y aplicaciones web. 

1.3.3 PandoraFMS 

Es un software de código abierto que sirve para monitorizar y medir todo tipo de elementos. Monitoriza 

sistemas, aplicaciones o dispositivos de red (PANDORAFMS ENTERPRISE, 2018). 

Características: 

➢ Permite conocer el estado de cada elemento de un sistema (estado de almacenamiento, estado de 

la RAM, estado de la CPU). 

➢ Dispone de un registro histórico de datos y eventos.  

➢ Realiza su gestión a través de una administración centralizada, con plantillas, despliegue de plugins 

y una configuración remota.  

➢ Obtiene la información sobre las métricas a evaluar (en este caso la RAM, CPU, discos) directamente 

de la fuente, usando llamadas nativas al sistema operativo. 

1.3.4 Telegraf 

Es un agente de servidor controlado por complementos para recopilar e informar métricas (INFLUXDATA, 

2018a).  

Características:  

➢ Tiene integraciones para obtener una variedad de métricas (CPU, RAM, red), eventos y registros 

directamente de los contenedores y sistemas en los que se está ejecutando. 

➢ Extrae los datos de las métricas a través de una API4 de terceros. 

➢ Monitorea el estado de los servicios y el estado de la red.  

                                                           
4 Interfaz de Programación de Aplicaciones, API del inglés Application Programming Interface. 
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1.3.5 Netdata 

Es una herramienta de monitorización en tiempo real de los datos obtenidos de un servidor (SOLOLINUX, 

2017). Está diseñada para ejecutarse permanentemente en todos los sistemas (servidores físicos y 

virtuales, contenedores sin interrumpir su función principal (ARCHILINUX, 2018). 

Características: 

➢ Analiza métricas del sistema como pueden ser: RAM, CPU, discos, red. 

➢ Las notificaciones de alarmas están basadas en roles, admiten umbrales dinámicos y pueden 

enviarse a través de diversos métodos como correo electrónico. 

➢ Es integrable ya que tiene dependencias mínimas. 

1.3.6 Kapacitor 

Es un motor de procesamiento de datos nativo. Puede procesar tanto datos de flujo como de lote desde 

InfluxDB (INFLUXDATA, 2018b).  

Características: 

➢ Está diseñado para procesar datos de transmisión en tiempo real. 

➢ El sistema de alerta utiliza el correo electrónico como vía para notificar a los responsables. 

➢ Define una serie de umbrales (Crítico o Advertencia, según defina el responsable) para realizar el 

chequeo de las métricas referidas al CPU, RAM. Ejemplo: cuando el CPU del servidor x se usa por 

encima del 60% en 2 min, envía una alerta por email a admin@dominio.cu o una alerta por un 

callback html. 

➢ Puede integrarse con bibliotecas de aprendizaje automático, motores de coincidencia de patrones, 

motores de reglas. 

1.3.7 InfluxDB 

Se utiliza como almacén de datos para cualquier caso de uso que involucre grandes cantidades de datos 

con marca de tiempo, los datos de registro, las métricas de la aplicación informática y los análisis en tiempo 

real (INFLUXDATA, 2018c).  
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Características: 

➢ Proporciona InfluxQL como un lenguaje de consulta similar a SQL para interactuar con sus datos. 

➢ Compacta automáticamente los datos para minimizar su espacio de almacenamiento.  

➢ Reduce fácilmente la muestra de los datos; manteniendo los datos en bruto de alta precisión solo 

por un tiempo limitado, y almacenando los datos resumidos de menor precisión por mucho más 

tiempo o para siempre. 

1.3.8 Solución tecnológica para el monitoreo del sistema de recuperación de información de la 

Plataforma C.U.B.A. 

La Plataforma C.U.B.A es una solución informática desarrollada en el Centro de Ideoinformática (CIDI) de 

la Universidad de las Ciencias Informáticas. Es un software perteneciente a la familia de los motores de 

búsqueda y el sistema de recuperación de información que presenta tiene como base el motor de búsqueda 

Orión. La solución presentada para este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo el monitoreo de los 

principales recursos de hardware, para ello emplea herramientas tales como Kapacitor, Telegraf, InfluxDB 

(PÉREZ, 2018). Teniendo en cuenta la importancia de esta solución para el tema de esta investigación se 

realiza una entrevista (ver Anexo 1) al especialista principal de la Plataforma C.U.B.A, la cual permitió 

conocer qué métricas evalúan y qué sistema de notificaciones emplean: 

➢ Porciento de consumo de la CPU. 

➢ Porciento de consumo de la RAM. 

➢ Porciento de consumo de la swap. 

➢ Velocidades de operaciones de lectura-escritura del disco duro. 

➢ Capacidad y cantidad de paquetes que entran y salen durante el tráfico de la red. 

➢ Cantidad de procesos ejecutándose. 

➢ Procesos que más recursos de RAM y CPU consumen. 

➢ Estado de los servicios. 

Para llevar a cabo el proceso de alerta y/o notificación utilizan en primer lugar las gráficas, este tipo de alerta 

es visual. Para complementar las alertas se emplea el correo electrónico y de esta manera se garantiza que 
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el responsable reciba una notificación a tiempo ante cualquier problema o dificultad en los recursos. Para 

implementar este sistema de alertas se basan en tres herramientas fundamentales: Telegraf, Kapacitor e 

InfluxDB. Definen umbrales para el chequeo de las métricas: Crítico, Advertencia y Estable. 

➢ Crítico: cuando el porciento de funcionamiento de las métricas supera el 95% de su uso. 

➢ Advertencia: cuando el porciento de funcionamiento de las métricas supera el 85% de su uso. 

➢ Estable: cuando el porciento de funcionamiento de las métricas está por debajo del 85% de su uso. 

1.3.9 Comparación de las aplicaciones informáticas estudiadas 

A continuación, se presenta en la Tabla 1 una comparación entre las aplicaciones informáticas analizadas 

anteriormente, teniendo en cuenta aspectos fundamentales, elementos que monitorean, cómo realizan el 

proceso de monitoreo, las notificaciones y alertas, así como los umbrales. 

Tabla 1: Comparación de las aplicaciones informáticas para el monitoreo pasivo (Fuente: elaboración propia). 

Aplicación 

informática 

Elementos a comparar 

Elementos que 

monitorea 

Cómo realiza el 

monitoreo 

Notificación y 

alerta 

Umbrales 

Zabbix RAM, CPU, 

ROM, swap. 

Cálculo de métricas Correo 

electrónico 

Umbrales dinámicos, teniendo 

en cuenta el comportamiento 

de los recursos cada cierto 

tiempo se redefinen los valores 

de los umbrales 

Nagios Tráfico en la red, 

estado de los 

servicios, el 

tiempo de 

actividad y 

cualquier recurso 

de hardware 

(RAM, CPU, 

discos duros) 

Diseño simple de 

plugins, que permite a 

los usuarios desarrollar 

sus propios chequeos de 

servicios dependiendo 

de sus necesidades, 

usando sus 

herramientas preferidas 

(Bash, C++, Perl, Ruby, 

Python, PHP, C#) 

Correo 

electrónico, vía 

sms 

Definidos por el responsable del 

sistema 
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PandoraFMS Estado de 

almacenamiento, 

estado de la 

RAM, estado de 

la CPU 

Realiza su gestión a 

través de una 

administración 

centralizada, con 

plantillas, despliegue de 

plugins y una 

configuración remota. 

Obtiene la información 

sobre las métricas a 

evaluar directamente de 

la fuente, usando 

llamadas nativas al 

sistema operativo 

Correo 

electrónico 

Definidos por el responsable 

Telegraf CPU, RAM, el 

estado de los 

servicios y el 

estado de la red  

Extrae los datos de las 

métricas a través de una 

API de terceros 

Correo 

electrónico 

Definidos por el responsable 

Netdata RAM, CPU, 

discos duros, red 

Realiza el monitoreo en 

tiempo real de los datos 

obtenidos del servidor, 

mediante la técnica de 

SNMP 

Correo 

electrónico 

Umbrales dinámicos, a partir de 

un análisis para saber cuántos 

clientes están conectados y 

teniendo en cuenta un rango de 

tiempo. 

Kapacitor CPU, RAM, 

discos duros, 

tráfico de red, 

swap 

Realiza el monitoreo en 

tiempo real de los datos 

obtenidos del servidor 

haciendo llamadas 

nativas al sistema 

Correo 

electrónico  

Crítico o Advertencia según 

defina el responsable 
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Solución 

tecnológica 

de la 

Plataforma 

C.U.B.A. 

CPU, RAM, 

discos duros 

Proceso de monitoreo: 

1. Recolección de datos 

o (evaluaciones de 

métricas). 

2. Almacenamiento de 

datos. 

3. Representación de 

datos. 

4. Disponibilidad de 

datos. 

5. Alertas. 

Correo 

electrónico 

Crítico: cuando el porciento de 

funcionamiento de las métricas 

supera el 95% de su uso. 

Advertencia: cuando el 

porciento de funcionamiento de 

las métricas supera el 85% de 

su uso. 

Estable: cuando el porciento de 

funcionamiento de las métricas 

está por debajo del 85% de su 

uso 

 

Después de analizar las aplicaciones informáticas, se pudo conocer que mecanismo de notificaciones em-

plean y teniendo en cuenta las necesidades del cliente no se va a utilizar ninguno de estos pues no garan-

tizan que la alerta al responsable sea inmediata. En cuanto al uso de los umbrales se decidió escoger en 

este caso umbrales dinámicos identificados por Critico, Advertencia y Estable sin embargo los valores que 

pueden tomar los mismos se obtendrán luego de estudiar el funcionamiento de la plataforma Nova-LTSP y 

el consumo de recursos de un cliente ligero. 

1.4 Estudio de la plataforma Nova-LTSP 

El siguiente estudio tiene como objetivo conocer el funcionamiento de la plataforma Nova-LTSP analizado 

a través de una guía de observación (ver Anexo 2), así como los recursos que monitorea para obtener una 

solución acertada. Nova-LTSP es una plataforma web para la administración centralizada de clientes ligeros. 

En sus inicios Nova-LTSP presentaba limitantes para conocer los recursos de hardware que estaban 

consumiendo los clientes ligeros en el servidor, tarea que resultaba engorrosa para los administradores de 

red pues tenían que realizarlos a través de líneas de comando y en muchos casos no poseían la experiencia 

necesaria (DÍAZ, 2017). Es por ello que elaboran un módulo para monitorear en tiempo real los recursos de 

hardware en la plataforma Nova-LTSP proporcionando un entorno de trabajo más fácil para los 

administradores de red que hacen uso de esta herramienta. 

Dentro de la sección Clientes de la plataforma Nova-LTSP se encuentran todas las funcionalidades 

correspondientes al monitoreo de los clientes ligeros. El módulo permite adicionar un nuevo cliente ligero 
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insertando determinadas características tales como: Nombre, Dirección MAC, Dirección IP y Descripción. 

Permite además editar un cliente ligero cambiando las características que desee, así como eliminar un 

cliente. Cuenta con una interfaz de comunicación a través de líneas de comando con Nova Servidores, de 

donde obtiene la información de los recursos que esta posee (CPU, RAM, discos duros, tráfico de la red, 

swap). Brinda un conjunto de funcionalidades para administrar estos clientes como son diagnóstico del 

sistema, detalles de la imagen de sistemas operativos y asignaciones de red. 

Características: 

➢ Cuenta con un conjunto de módulos para la administración del servicio de directorio pasivo, LTSP y 

DNSMASQ y la gestión de imágenes de sistemas operativos, clientes ligeros y usuarios del sistema.  

➢ Cuenta con una interfaz de monitoreo para el control y seguimiento de los recursos de hardware.  

➢ Constituye una herramienta que permite automatizar la administración de los clientes ligeros, a 

través de la tecnología Linux Terminal Server Project (LTSP), se basa en una pequeña imagen que 

arranca un micro sistema operativo; la cual provee una manera simple de utilizar estaciones de 

trabajo de bajo costo tanto como terminales gráficas o bien como terminales de caracteres sobre un 

servidor GNU/Linux (DÍAZ, 2017). 

➢ Cuenta con una API REST (ver Anexo 3) que utiliza el método GET para obtener los valores de las 

métricas a monitorear, es la conexión entre la aplicación móvil y la plataforma Nova-LTSP. 

1.4.1 Recursos que monitorea Nova-LTSP 

1. Consumo de la CPU. 

2. Consumo de la RAM. 

3. Consumo de la swap. 

4. Consumo de almacenamiento de los discos duros. 

5. Cantidad de paquetes entrantes y salientes en la red. 

El análisis de la plataforma Nova-LTSP permitió conocer cómo realiza el proceso de monitoreo esta 

herramienta, sin embargo, la plataforma no cuenta con un sistema de alerta ante problemas causados en 

los recursos de hardware de los servidores, ya que la manera de obtener los datos del consumo de los 
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mismos no se realiza de la manera más convencional. Esto provoca que si un recurso supera los límites de 

su consumo colapsa el servidor y con él todos los servicios que ofrece. Por lo tanto, se plantea la realización 

de un estudio de caso para determinar qué capacidad de cada recurso consume un cliente ligero y así poder 

definir los valores que tomarán los umbrales y de esta manera alertar a los administradores de red ante 

cualquier problema. 

1.4.2 Estudio de caso 

A continuación, se presenta el estudio de caso realizado para determinar el comportamiento del sistema 

para una cantidad de clientes ligeros y a partir de ahí definir los umbrales que regulan el estado de las 

métricas. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseños, a la par 

de los experimentales, no experimentales y cualitativos, mientras que otros los ubican como una clase de 

diseño experimental, o un diseño etnográfico. También han sido concebidos como un asunto de muestreo o 

un método. Se pueden definir también como estudios que al utilizar los procesos de investigación 

cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, 2006). 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio de caso para conocer el comportamiento de 

los recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP y determinar el consumo de los clientes ligeros sobre 

estos. La prueba se realizó con clientes ligeros que cuentan con 1 GB de RAM, 1,50 GHz de CPU con 2 

núcleos y ancho de banda 10 Mbps. Las aplicaciones utilizadas para realizar el estudio fueron: entorno de 

desarrollo integrado Netbeans, navegador Firefox y el reproductor de video; las cuales se ejecutaron por el 

lado del servidor. 

Para realizar el análisis de los recursos se utilizó la herramienta dstat (es una herramienta de estadística de 

recursos versátil, permite monitorear los recursos del sistema en tiempo real). Dstat se empleó en el servidor 

donde está desplegada la plataforma Nova-LTSP y se ejecutó de forma iterativa para obtener el consumo 

de recursos mientras se añaden clientes ligeros y así determinar cuánto consume cada uno y qué límite de 

clientes ligeros puede soportar un servidor. La PC utilizada para la prueba y montar la plataforma Nova-

LTSP, cuenta con 4 GB de RAM, 500 GB de disco duro y 2,40 GHz de CPU con 4 núcleos. 

Los comandos empleados con la herramienta dstat para obtener los valores de los recursos son: 

--cpufreq, muestra el porciento de CPU 
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--disk-util muestra el porciento de uso por disco 

 -d habilita las estadísticas del disco 

-s habilita las estadísticas de la swap 

-m, --mem habilita las estadísticas de la memoria, de las 4 columnas que muestra se utiliza la primera, nada 

más la cual muestra la memoria usada 

-n, --net habilita estadísticas de red, con la salida de este comando se obtuvo la cantidad de paquetes 

recibidos, los enviados no se tuvieron en cuenta. 

Se realizaron 4 iteraciones y en cada una aumentando la cantidad de clientes ligeros conectados, a 

continuación, se presenta la Tabla 2 que muestra los resultados obtenidos en cada iteración. 

Tabla 2: Resultado del estudio de caso (Fuente: elaboración propia). 

No. de clientes 

ligeros 

RAM CPU Disco Red swap 

 3 940 MB 0,2 % 0,04 MB 0,00004 Mbps 0 MB 

 7 1244 MB 0,6 %  0,064 MB  0,000052 Mbps 0 MB 

 15 1405 MB 1,2 % 0,48 MB  0,000079 Mbps 0 MB 

 25  1592 MB 3,4 %  0,485 MB 0,000202 Mbps 0 MB 

  

A continuación, se presenta la Tabla 3 que muestra los resultados anteriores llevados a porciento, para de 

esta manera hacer una comparativa y determinar qué recurso se agota más rápido.  

Tabla 3: Resultado del estudio de caso en porciento (Fuente: elaboración propia). 

No. de clientes 

ligeros 

RAM CPU Disco Red swap 

 3 23,5 % 0,2 % 3,74 % 0,0004 % 0 % 

7 31,1 % 0,6 % 5,98 % 0,00052 % 0 % 

15 35,12 % 1,2 % 44,70 % 0,0079 % 0 % 

 25  39,8 % 3,4 % 45,36 % 0,0020 % 0 % 
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Después de analizar el comportamiento de los recursos para diferentes cantidades de clientes ligeros 

conectados se puede apreciar que el recurso que más se consume es la RAM y es por tanto el que más 

rápido se agota con la adición de nuevos clientes ligeros, además que el recurso swap no se consume razón 

por la cual no se tendrá en cuenta para la implementación de la solución. Es necesario conocer cuánto 

consume un cliente ligero y así determinar cuántos clientes puede soportar el sistema sin colapsar, o sea 

definir umbrales dinámicos que se adapten a las condiciones que posee el sistema (ejemplo: para una 

cantidad determinada de clientes ligeros se definen umbrales que pueden ser Crítico, Advertencia y Estable, 

los cuales tomarían valores distintos para cada caso). A continuación, se realiza un análisis del consumo de 

RAM para determinar el consumo del sistema y de un cliente ligero. 

Tabla 4: Análisis del consumo de RAM en MB (Fuente: elaboración propia). 

Cantidad de 

clientes ligeros 

Consumo de 

RAM total 

Consumo de RAM  

desglosado 

Consumo de RAM 

por cliente ligero 

Consumo de RAM  

por cada elemento 

3 940 

 

Sistema 940  795,64 

Clientes Ligeros 3 144,36 

7 1244 Sistema 940  795,64 

Clientes Ligeros 3 144,36 

4 304 76 304 

15 1405 Sistema 940  795,64 

Clientes Ligeros 3 144,36 

12 465 38,75 465 

25 1592 Sistema 940  795,64 

Clientes Ligeros 3 144,36 

22 652 29,63 652 

Promedio del consumo de RAM por cliente ligero 48,12  

 

Después de analizar los resultados de la Tabla 4 se puede concluir que un cliente ligero consume 48,12 MB 

de RAM y el sistema 795,64 MB de RAM, esto permite establecer umbrales que garanticen que cuando un 

recurso supere un límite se alerte al responsable del sistema y evitar problemas causados por sobrecarga 

o fallo en los recursos del servidor. 

A partir de una entrevista realizada a los especialistas de cada institución del país (ver Anexo 4) que hacen 
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uso de la plataforma Nova-LTSP, se conoce que los servidores cuentan con 4 GB de RAM u 8 GB de RAM, 

de ahí que se defina la siguiente fórmula para conocer el total de clientes ligeros conectados al sistema: 

Para 4 GB de RAM 

Total_clientes_ligeros_soportados = (RAM_en_MB – consumo_RAM_sistema) /consumo_un_ClienteLigero 

Total_clientes_ligeros_soportados = (RAM_en_MB – 795,64) /48,12 

Total_clientes_ligeros_soportados= (4000 – 795,64) / 48,12 

Total_clientes_ligeros_soportados≈ 66,59 ≈ 66 

Para 8 GB de RAM 

Total_clientes_ligeros_soportados = (RAM_en_MB – consumo_RAM_sistema) /consumo_un_ClienteLigero 

Total_clientes_ligeros_soportados = (RAM_en_MB – 795,64) /48,12 

Total_clientes_ligeros_soportados= (8000 – 795,64) / 48,12 

Total_clientes_ligeros_soportados≈ 149,72 ≈ 149 

Teniendo en cuenta que ya se conoce el total de clientes ligeros conectados y que el recurso que primero 

se agota es la RAM se pueden definir los siguientes valores para los umbrales a partir del análisis del 

comportamiento de la RAM, al Total_clientes_ligeros_soportados se le resta el valor de 10 para cada umbral 

y así obtener un valor adecuado para cualquier condición que presente una institución que haga uso de la 

plataforma Nova-LTSP.  

Tabla 5: Valor de los umbrales (Fuente: elaboración propia) 

Umbrales 4 GB de RAM 8 GB de RAM 

Crítico ≥ 56   ≥139 

Advertencia  ≥ 46  ≥129 

Estable  ≥ 36   ≥119 

 

A continuación, se define la metodología de desarrollo de software para guiar la presente investigación, 

además se define el escenario de la metodología con el cual se va a trabajar. 
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1.5 Metodología de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas a la 

documentación para el desarrollo de productos de software. Van indicando paso a paso todas las actividades 

a realizar para lograr el producto informático deseado, señalando qué personas deben participar en el 

desarrollo de las actividades y qué papel deben tener. Además, detallan la información que se debe producir 

como resultado de una actividad y la información necesaria para comenzarla (BARZANALLA, 2006). A 

continuación, se describe la metodología de desarrollo de software que se va a emplear para llevar a cabo 

la presente investigación. 

Variación de AUP para la UCI es una variación de la metodología Proceso Unificado Ágil (AUP, del inglés 

Agile Unified Process), esta se adapta al ciclo de vida definido para la actividad productiva de la UCI. Esta 

metodología se apoya en la Integración de Modelos de Madurez de Capacidades para Desarrollo (CMMI-

DEV, del inglés Capability Maturity Model Integration Development). El cual constituye una guía para aplicar 

las mejores prácticas en una entidad desarrolladora (RODRÍGUEZ, 2014). La metodología cuenta con las 

siguientes fases: 

Inicio: se llevan a cabo las actividades relacionadas con la planeación del proyecto. En esta fase se realiza 

un estudio inicial de la organización cliente que permite obtener información fundamental acerca del alcance 

del proyecto, realizar estimaciones de tiempo, esfuerzo y costo y decidir si se ejecuta o no el proyecto. 

Ejecución: en esta fase se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software, incluyendo el 

ajuste de los planes del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. Durante el desarrollo se 

modela el negocio, obtienen los requisitos, se elaboran la arquitectura y el diseño, se implementa y se libera 

el producto. 

Cierre: en esta fase se analizan tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se realizan las 

actividades formales de cierre del proyecto. 

Esta metodología se adapta al ambiente de trabajo y le permite al cliente acompañar al equipo de desarrollo 

para convenir los requisitos y así poder implementarlos. El escenario escogido para esta investigación es el 

número cuatro, pues la solución no posee un negocio, este escenario se utiliza para modelar el sistema. 

Además, se puede concluir que esta metodología se ajusta a cualquier proyecto productivo de la UCI. 
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1.6 Herramientas y tecnologías 

Es el conjunto de instrumentos empleados para manejar información por medio de la computadora como el 

procesador de texto, la base de datos, graficadores, correo electrónico, hojas de cálculo, buscadores, 

programas de diseño, presentadores, redes de telecomunicaciones (CHALARCA, 2016). La tecnología es 

la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades (técnica) con el fin de crear 

una solución (tecnológica) que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas 

(MASTER MAGAZINE, 2016). A continuación, se presentan las herramientas y tecnologías utilizadas en el 

desarrollo de la solución propuesta.  

1.6.1 Lenguaje de modelado  

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, del inglés Unified Modeling Language) fue creado para forjar un 

lenguaje de modelado visual común, semántica y sintácticamente completo para la arquitectura, el diseño y 

la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. UML 

tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software. En general, los diagramas UML describen los límites, 

la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene (LUCIDCHART, 2017). 

1.6.2 Herramienta CASE 

Visual Paradigm es una herramienta de Ingeniería de Software Asistida por Computación (CASE, del inglés 

Computer Aided Software Engineering). Ha sido concebida para soportar el ciclo de vida completo del 

proceso de desarrollo del software a través de la representación de todo tipo de diagramas (PRESSMAN, 

2002). 

Características: 

➢ Disponibilidad en múltiples plataformas (Windows, Linux). 

➢ Diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio que generan un software de mayor calidad.  

➢ Uso de un lenguaje estándar común a todo el equipo de desarrollo que facilita la comunicación. 

➢ Diagramas de Procesos de Negocio - Proceso, Decisión, Actor de negocio, Documento. 
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1.6.3 Lenguaje de Programación 

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto con herramientas de programación orientada 

a objetos, muy favorable si se tienen proyectos grandes. Convierte su código en Javascript común. Un 

lenguaje basado en el original, ofreciendo grandes beneficios como el descrito anteriormente, aunque 

existen otros beneficios. Es muy similar a Javascript y a C# (FERNÁNDEZ, 2016). 

1.6.4 Marco de trabajo 

Un marco de trabajo (del inglés, framework) es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. En la presente investigación se escogieron dos framework teniendo en cuenta 

sus características: presentan una curva de aprendizaje fácil, tiempo de desarrollo corto, son de código 

abierto (ROUSE, 2019). 

Ionic  

Ionic facilita la creación de aplicaciones híbridas utilizando HTML5 debido a su framework de código abierto 

y también es completamente gratuito. El uso de Angular JS lo hace perfecto para el desarrollo de 

aplicaciones altamente interactivas y tiene una gran gama de herramientas y servicios que hacen que la 

ejecución de Ionic sea bastante simple. Ionic viene con Interfaz de Línea de Comando (CLI, del inglés 

Command Line Interface), que ayuda a los desarrolladores móviles a construir y probar aplicaciones iónicas 

en cualquier plataforma. Permite a los usuarios desplazarse por miles de listas sin que su rendimiento se 

vea afectado. Los usuarios pueden crear sus propias aplicaciones, personalizarlas para Windows, Android, 

iOS y desplegarlas a través de Córdova (HUENEI IT SERVICES, 2017). 

Angular 

Es un proyecto de código abierto, realizado en Javascript que contiene un conjunto de librerías útiles para 

el desarrollo de aplicaciones web y propone una serie de patrones de diseño para llevarlas a cabo. Se 

conoce como un framework para el desarrollo, en este caso sobre el lenguaje Javascript con programación 

del lado del cliente. Angular promueve y usa patrones de diseño de software, implementa lo que se llama 

MVC (Modelo Vista Controlador). Básicamente estos patrones marcan la separación del código de los 

programas dependiendo de su responsabilidad. Eso permite repartir la lógica de la aplicación por capas, lo 
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que resulta muy adecuado para aplicaciones de negocio y para las Aplicaciones de una Página (SPA, del 

inglés Single Page Application) (BASALO y ÁLVARES, 2014). 

1.6.5 Editor de código 

Visual Studio Code  

Es un editor de código, soporta una serie de lenguajes como son: C#, F# y Visual Basic, PHP, Python, Perl, 

SQL, shell scripting en Bash y Java. Es un software gratuito (MEDINA, 2015). Ofrece a los desarrolladores 

soporte integrado para múltiples idiomas. El editor presenta todas las herramientas estándar de un editor 

de código moderno, incluyendo resaltado de sintaxis, enlaces de teclado personalizables, coincidencia de 

corchetes y fragmentos. Control integrado de versiones a través de Git (LARDINOIS, 2015). 

1.7 Conclusiones parciales 

En este capítulo se abordaron los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta de solución del 

problema planteado, por lo que se puede arribar a las siguientes conclusiones:  

➢ El conocimiento de los conceptos referentes al tema de investigación permitió obtener un mayor 

dominio sobre la propuesta de solución.  

➢ El análisis de las diferentes aplicaciones informáticas de monitoreo pasivo permitió determinar qué 

recursos monitorear y cómo hacerlo.  

➢ La realización del estudio de caso ayudó a determinar qué umbrales utilizar a partir de la cantidad 

de clientes ligeros conectados al sistema y la RAM del servidor. 

➢ La selección adecuada de AUP para la UCI como metodología de desarrollo de software, Visual 

Paradigm como herramienta CASE, UML como lenguaje de modelado, TypeScript como lenguaje de 

programación, Angular e Ionic como marcos de trabajo y Visual Studio Code como editor de código, 

permitió obtener una guía para el desarrollo de la propuesta. 
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Capítulo 2: Análisis y diseño de la propuesta de solución 

En el presente capítulo se realiza el análisis y diseño de la aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los 

recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP. Se definen sus principales características a través de la 

descripción de los requisitos funcionales y no funcionales. Se presenta una especificación de los requisitos 

funcionales utilizando las Historias de Usuario. Además, se define la arquitectura de software y los patrones 

de diseño. 

2.1 Descripción de la propuesta de solución  

A continuación, se presenta la propuesta de solución, aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los re-

cursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP, con el objetivo de darle respuesta al problema de investi-

gación planteado anteriormente y una descripción del contexto del problema. Actualmente la plataforma 

Nova-LTSP cuenta con una interfaz de comunicación a través de líneas de comando con Nova Servidores, 

de donde obtiene la información de los recursos que esta posee (CPU, RAM, discos duros, tráfico de la red, 

servicios, swap); el administrador de red responsable de monitorear estos recursos, lo realiza de manera 

visual a través de la plataforma. Teniendo una aplicación móvil que le permita monitorear todos estos recur-

sos, el mismo podrá cumplir con varias tareas sin estar pendiente al monitor, ya que la aplicación cuenta 

con un sistema de alerta y notificación, puesto que define en un segundo plano los umbrales de forma 

dinámica (Crítico, Advertencia y Estable), a partir del consumo de un cliente ligero, el consumo del sistema 

y teniendo en cuenta la RAM del servidor. El administrador de red tendrá la posibilidad de recibir alertas 

ante cualquier situación donde las métricas definidas superen un umbral determinado. Las métricas a mo-

nitorear son: RAM, CPU, tráfico de red y discos duros. La unidad de medida de estos se dará en KB para la 

memoria RAM, el tráfico en la red en KB para la cantidad de paquetes enviados y recibidos, la CPU en %; 

para los discos duros se dará en MB y GB. La Figura 1 ilustra la descripción ofrecida anteriormente. 
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Figura 1: Esquema de la propuesta de solución (Fuente: elaboración propia). 

2.1.1 Modelo de dominio 

Un modelo de dominio es una representación visual de las clases conceptuales u objetos del mundo real 

en un dominio de interés. También se le denomina modelo conceptual, modelo de objetos del dominio y 

modelo de objetos de análisis. Al utilizar la notación UML, un modelo de dominio se representa con un 

conjunto de diagramas de clases en los que no se define ninguna operación. Su principal objetivo es 

definir las interrelaciones de los objetos más importantes representados mediante clases. Además, 

desempeña un papel clave en la comprensión del entorno actual (LARMAN, 1999). A continuación, se pre-

senta el modelo de dominio que define a la propuesta de solución como se aprecia en la Figura 2. 

 

Figura 2: Modelo de dominio (Fuente: elaboración propia). 
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Nova Servidores es una distribución GNU/Linux cubana orientada a servidores, que se basa en Ubuntu 

Server. Es un sistema optimizado para reducir al máximo el consumo de los recursos de hardware (no tiene 

interfaz gráfica). Es un sistema base que posee un conjunto de aplicaciones, además permite realizar aná-

lisis de ficheros a través de líneas de comando (PÉREZ, 2008). 

Nova-LTSP es una plataforma web que cuenta con un conjunto de módulos para la administración del 

servicio de directorio pasivo, LTSP y DNSMASQ y la gestión de imágenes de sistemas operativos, clientes 

ligeros y usuarios del sistema (DÍAZ, 2017). Es el agente recolector, encargado de recopilar el valor de las 

métricas asociadas a la CPU, RAM; estas son almacenadas en una base de datos. A través de una API 

REST y utilizando el método GET, Nova-LTSP realiza los pedidos de los valores de las métricas que se 

están evaluando, ya que este permite consultar y leer los valores almacenados. 

Aplicación móvil tiene como objetivo el análisis de métricas previamente definidas, además cuenta con 

una serie de umbrales que permiten alertar al usuario una vez que alguna métrica supere dichos umbrales. 

2.2 Requisitos 

Los requisitos para un sistema son las descripciones de lo que el sistema debe hacer. Los servicios que 

presta y las restricciones en su funcionamiento. Estos requisitos reflejan las necesidades de los clientes 

para un sistema que cumple un determinado propósito, como controlar un dispositivo, realizar un pedido o 

encontrar información (SOMMERVILLE, 2007). 

2.2.1 Fuentes para la obtención de requisitos 

Las fuentes para la obtención de requisitos utilizadas fueron: 

➢ Propuesta de solución de aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los recursos de hardware en 

la plataforma Nova-LTSP (ver Figura 1del epígrafe 2.1). 

➢ Especialistas del Centro de Software Libre asociados al proyecto Nova-LTSP. 

➢ Aplicaciones informáticas para el monitoreo pasivo analizadas (ver epígrafe 1.2). 

➢ Entrevista: la entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de las 

estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma. Tanto si se elabora 

dentro de una investigación, como si se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas 

mismas características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de información 

(TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN, 2018). En este caso se realizó una entrevista al especialista    
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principal de la Plataforma C.U.B.A (ver Anexo 1). 

2.3 Especificación de requisitos de software 

La especificación de requisitos es el proceso de anotar los requisitos del usuario y del sistema en un             

documento de requisitos. Idealmente, el usuario y los requisitos del sistema deben estar descritos de forma 

clara, sin ambigüedad, de fácil entendimiento, completo y consistente (SOMMERVILLE, 2007). 

2.3.1 Especificación de requisitos funcionales 

Son declaraciones de servicios que el sistema debe proporcionar, cómo debe reaccionar el sistema a en-

tradas particulares y cómo debe comportarse el sistema en situaciones particulares. En algunos casos, los 

requisitos funcionales también pueden indicar explícitamente lo que el sistema no debe hacer 

(SOMMERVILLE, 2007). A continuación, se presenta la Tabla 6 donde aparecen todos los requisitos funcio-

nales, una breve descripción y su complejidad. 

Tabla 6: Listado de requisitos funcionales (Fuente: elaboración propia). 

No. Nombre  Descripción  Complejidad 

RF_1  Autenticar usuario El usuario debe insertar el nombre de usuario y contraseña para 

poder acceder a las funcionalidades de la aplicación. 

Alta 

RF_2 Definir umbral  El sistema define a partir del consumo de un cliente ligero, el    

consumo del sistema y teniendo en cuenta la RAM del servidor 

qué valores van a tomar los umbrales de Crítico, Advertencia y 

Estable y así poder generar una alerta cuando algún recurso       

supere el umbral correspondiente. 

Alta 

RF_3 Listar notificaciones  La aplicación debe mostrar un listado con las notificaciones que 

se generen a partir de las alertas 

Alta 

RF_4 Mostrar notificación  La aplicación debe mostrar una notificación cuando se produce 

alguna alerta de un recurso que ha superado un umbral                 

determinado. 

Alta 

RF_5 Mostrar el consumo 

de la CPU 

La aplicación debe mostrar el porciento de consumo de CPU      

utilizado y disponible 

Media 

RF_6 Mostrar el consumo 

de la RAM 

La aplicación debe mostrar el de consumo de RAM en KB utilizado 

y disponible 

Media 
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RF_7 Mostrar almacena-

miento de disco duro 

La aplicación debe mostrar la capacidad de almacenamiento      

utilizado y disponible 

Media 

RF_8 Mostrar tráfico de la 

red 

La aplicación debe mostrar el tráfico de la red Media 

RF_9 Mostrar información 

del sistema 

La aplicación debe mostrar la información del sistema Media 

 

2.3.2 Especificación de requisitos no funcionales 

Son restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen límites de tiempo, en el 

proceso de desarrollo e impuestos por las normas. Los requisitos no funcionales a menudo se aplican al 

sistema en su totalidad, en lugar de una parte específica del sistema (SOMMERVILLE, 2007). 

Hardware 

RnF_1 Los dispositivos móviles donde se utilice la aplicación deben tener una versión del Sistema Operativo 

Android 4.0 o superior. 

Disponibilidad 

RnF_2 La plataforma Nova-LTSP debe estar en línea para que la aplicación funcione. 

Seguridad 

RnF_3 La aplicación móvil necesita un mecanismo de autenticación basado en JWT para establecer la 

comunicación segura con el servidor Nova-LTSP. 

Usabilidad 

RnF_4 La aplicación cuenta con un menú en la parte inferior de la pantalla que con un solo toque el usuario 

puede acceder a todas las vistas de la aplicación. 

A continuación, se presentan las Historias de Usuario correspondientes a los requisitos funcionales, con el 

objetivo de describir de manera más específica el funcionamiento del sistema.  
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2.4 Historias de Usuario 

Teniendo en cuenta la metodología de desarrollo escogida y las particularidades de la propuesta de solución 

se utilizará el escenario 4 de la misma ya que esta tiene como característica que es para soluciones que no 

modelen su negocio. Este escenario propone las Historias de Usuario donde se describen brevemente y en 

un lenguaje natural, las características que el sistema debe poseer. Cada Historia de Usuario debe ser lo 

suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan implementarla en un corto 

período de tiempo (CANÓS, LETELIER y PANADÉS, 2012). A continuación, se presentan 4 Historias de 

Usuario, las restantes pueden ser consultadas en el Anexo 5. 

 

Tabla 7: Historia de Usuario del RF_1 Autenticar usuario (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_1 Nombre del requisito: Autenticar usuario 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Alta Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 7 horas 

Descripción: El usuario con rol administrador debe acceder a la aplicación e insertar en la página inicial su nombre 

de usuario y contraseña. Esta información se almacena de forma automática en el almacenamiento local de la 

aplicación.  

➢ Nombre de usuario: (Obligatorio. Campo de texto. Permite los caracteres: (a-z, A-Z, 0-9) y los restantes 

caracteres.) 

➢ Contraseña: (Obligatorio. Campo de texto. Permite los caracteres: (a-z, A-Z, 0-9) y los restantes caracteres.) 

Observaciones:   

1. Si el usuario introduce la información de forma correcta, automáticamente entra a la aplicación. 

2. Si el usuario introduce la información de forma incorrecta, el sistema emite un mensaje notificando el error. 

3. Si el usuario introduce la información dejando campos obligatorios vacíos, el sistema emite un mensaje 

indicándole que los campos obligatorios deben llenarse. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario:  
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Tabla 8: Historia de Usuario del RF_2 Definir umbral (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_2 Nombre del requisito: Definir umbral 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Alta Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 5 horas 

Descripción: El usuario debe acceder a la aplicación para autenticarse y el sistema automáticamente definirá los 

umbrales a partir de la cantidad de clientes ligeros soportados, este valor se obtiene del consumo de RAM del 

sistema y el consumo de RAM de un cliente ligero. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el sistema define 

umbrales (Crítico, Advertencia y Estable) y de esta manera genera una alerta cuando la cantidad de clientes ligeros 

conectados supere la cantidad definida para el recurso que más rápido se agota, la RAM.  

Por tanto, los valores para los umbrales son: 

➢ Crítico: ≥ 56 para 4 GB de RAM, ≥ 139 para 8 GB de RAM 

➢ Advertencia: ≥ 46 para 4 GB de RAM, ≥ 129 para 8 GB de RAM 

➢ Estable: ≥ 36 para 4 GB de RAM, ≥ 119 para 8 GB de RAM 

Observaciones: 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario:  

 

Tabla 9: Historia de Usuario del RF_3 Listar notificaciones (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_3 Nombre del requisito: Listar notificaciones 
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Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Alta Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 3 horas 

Descripción: El usuario debe autenticarse para poder acceder a la aplicación y acceder a un listado con las 

notificaciones que se generen a partir de las alertas y estarán visibles en la ventana de notificaciones. 

➢ El sistema genera una alerta si la cantidad de clientes ligeros conectados supera la cantidad definida por el 

sistema para evitar que el recurso que más rápido se agota se sobrecargue y provoque fallos en el sistema. 

➢ Cada vez que el usuario presione el botón que aparece en la esquina derecha inferior se actualizará este 

listado de notificaciones. 

➢ Las notificaciones se actualizarán automáticamente cada 5 segundos. 

➢ El listado se limpiará cuando existan listadas 50 notificaciones. 

➢ La notificación mostrará la hora en que se generó la alerta. 

Observaciones: La primera notificación que parezca debe ser la última que se generó. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 

 

 

Tabla 10:  Historia de Usuario del RF_4 Mostrar notificación (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_4 Nombre del requisito: Mostrar notificación 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Alta Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 4 horas 
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Descripción: El usuario debe autenticarse para poder acceder a la aplicación y la misma mostrará una notificación 

cuando se produce alguna alerta. Esta alerta está dada cuando la cantidad de clientes ligeros conectados supere la 

cantidad definida por el sistema para evitar que la RAM como recurso que más rápido se agota se sobrecargue, 

esta notificación se produce de manera automática por el sistema, pero si el usuario desea puede actualizar el 

listado de notificaciones al presionar el botón de actualizar que aparece en la ventana de las notificaciones en la 

parte inferior derecha de la pantalla. 

Observaciones: La notificación debe mostrarse en la parte inferior de la pantalla con un mensaje que indique en 

qué estado se encuentra la RAM además de la fecha y hora en que se produjo. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 

 

 

Luego de realizar el análisis de la propuesta de solución, se presenta el diseño de la misma y de esta manera 

materializar la solución presentada al inicio del capítulo (ver Figura 1). 

2.5 Diseño de la solución  

El diseño de software agrupa el conjunto de principios, conceptos y prácticas que llevan el desarrollo de un 

sistema o producto de alta calidad. Es un proceso donde se traducen los requerimientos del software 

(PRESSMAN, 2002). A continuación, se define la arquitectura de software y los patrones de diseño que 

utiliza la solución. 

2.5.1 Arquitectura de software 

La arquitectura de software es la estructura del sistema, lo que comprende a los componentes del software, 

sus propiedades externas visibles y las relaciones entre ellos (PRESSMAN, 2002). La arquitectura que se 

utilizará para el desarrollo de la aplicación móvil es Modelo Vista Vista-Modelo (del inglés, Model View View-
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Model, MVVM), la cual se presenta en el siguiente diagrama a través de la Figura 3. 

 

Figura 3: Representación de la arquitectura de software MVVM (Fuente: elaboración propia). 

Modelo: es el encargado de representar el modelo del negocio, proveyendo de esta manera la base 

necesaria para la manipulación de los datos de la aplicación, en el mismo se incluyen las clases y librerías 

que se emplean en la elaboración de la aplicación. 

Vista: es la parte encargada de la parte visual de la aplicación, no teniéndose que ocupar en ningún 

momento en el manejo de datos. En MVVM la vista tiene un rol activo, esto significa que en algún momento 

la vista recibirá o manejará algún evento (clic en un botón, alguna tecla presionada) y tendrá que 

comunicarse con el modelo, para poder cumplir el requerimiento. 

Vista-Modelo: es el encargado de ser la capa intermedia entre el modelo y la vista, procesando todas las 

peticiones que tenga la vista hacia el modelo, además de tener que ocuparse de manejar las reglas del 

negocio, la comunicación con aplicaciones externas o consumir datos desde alguna fuente (bases de datos, 

web services, sensores). 

Proveedores: es el encargado de proveerle la información necesaria a la capa intermedia de la arquitectura 

ya que posee los contenedores de datos de la aplicación. 

A continuación, se presenta el diagrama de clases del diseño elaborado con el objetivo de explicar el 

funcionamiento de la aplicación. 



 

 Capítulo 2: Análisis y diseño de la propuesta de solución 

36 
 

2.6 Diagrama de clases del diseño 

Un diagrama de clases del diseño muestra las definiciones de las entidades del software en vez de concep-

tos del mundo real (LARMAN, 1999). A continuación, se presenta el diagrama de clases del diseño de la 

RAM como muestra la Figura 4. 

 

Figura 4: Diagrama de clases del diseño para la RAM (Fuente: elaboración propia). 

El diagrama de clases del diseño está basado en la arquitectura de software utilizada durante la 

investigación, MVVM.  

Ram.html: se encuentran ubicados los componentes visuales de la aplicación en este caso sería ram.html, 

estos a su vez se conectan con los componentes del modelo a través de las vistas-modelos haciendo uso 

del two way binding. 

RamPage: se encuentra ubicado el componente encargado de la comunicación entre las vistas y los 

modelos, en su constructor se encuentran los atributos de donde obtiene la información necesaria para 

comunicarse con la vista. 

RAM: se encuentran ubicadas las clases encargadas de proporcionarle la información a las vistas en este 

caso, contiene los atributos y los valores que pueden tomar los mismos, que son los que van a representar 

la vista. 

Provider: MonitorProvider y StorageProvider son los contenedores de dependencia que almacenan la 

información que maneja la aplicación. 



 

 Capítulo 2: Análisis y diseño de la propuesta de solución 

37 
 

API-REST: fuente de información de la aplicación. Es el mecanismo de comunicación entre la aplicación y 

el sistema. 

A continuación, se presenta el epígrafe relacionado con los patrones de diseño los cuales se utilizan para 

organizar el código y hacerlo más eficiente. 

2.7 Patrones de diseño 

Un patrón de diseño es una buena práctica documentada de la solución de un problema que ha sido 

aplicado satisfactoriamente en múltiples entornos. Es una solución recurrente a un problema común 

observado o descubierto durante el estudio o construcción de numerosas aplicaciones. Su principal objetivo 

es incrementar la calidad del software en términos de reusabilidad, mantenimiento y extensibilidad 

(LARMAN, 1999).  

Los Patrones Generales de Software de Asignación de Responsabilidades (GRASP, del inglés General Res-

ponsibility Assignment Software Patterns) constituyen un apoyo para la enseñanza, ayudan a entender el 

diseño de objetos y aplica el razonamiento para el diseño de una forma sistemática, racional y explicable. 

Este enfoque para la comprensión y utilización de los principios de diseño se basa en los patrones de asig-

nación de responsabilidades (LARMAN, 1999). Los patrones GRASP utilizados en esta propuesta de solu-

ción fueron: 

Experto: asignar una responsabilidad al experto en información (la clase que tiene la información necesaria 

para realizar la responsabilidad). 

 

En este caso la clase MonitorProvider es la experta ya que esta se encarga de obtener y brindar al ViewMo-

del (aquí se encuentran las páginas que manejan la información de los recursos) toda la información sobre 

el monitoreo de los recursos de hardware que en este caso son: RAM, CPU, el tráfico de red y los discos 
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duros. 

Alta Cohesión: asignar una responsabilidad de manera que la cohesión permanezca alta. Una clase con 

baja cohesión hace muchas cosas no relacionadas, o hace demasiado trabajo. Las responsabilidades se 

factorizan en una clase de grano fino que solo se centra en un conjunto muy específico de tareas                     

relacionadas. 

Bajo acoplamiento: asignar una responsabilidad de manera tal que el acoplamiento permanezca bajo. Una 

clase con alto (o fuerte) acoplamiento confía en muchas otras clases. Soporta el diseño de clases que son 

más independientes, lo que reduce el impacto del cambio. 

En este caso se hace evidente el uso de estos patrones pues la clase StorageProvider delega la implemen-

tación de funciones en otras clases en vez de ser la propia clase la que las implemente convirtiéndolas en 

clases independientes. 

 

Con el objetivo de persistir los datos de la aplicación se emplea el modelo de datos para definir qué datos 

se van a almacenar, qué tipo de dato poseen y qué estructura de persistencia asignarle. 

2.8 Modelo de datos 

Los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción en una base de datos. 

Definen cómo los datos se conectan entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema 

(TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN, 2018), a continuación se presenta el modelo, teniendo en cuenta que 

la persistencia de los datos se realiza en una base de datos no relacional por lo que en este caso se 

muestran a través de la Tabla 11. 
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Tabla 11: Persistencia de los datos (Fuente: elaboración propia). 

Atributo Tipo de dato Estructura de Persistencia 

alert_list list alert_list=[ram,cpu,disk,] 

token_usuario string String base 64 

 

2.9 Conclusiones parciales 

En este capítulo se han abordado los elementos del análisis y diseño de la propuesta de solución, 

permitiendo arribar a las siguientes conclusiones: 

➢ Los requisitos funcionales y no funcionales obtenidos a partir del proceso de identificación de los 

requisitos, sirvieron de guía para desarrollar la aplicación móvil para el monitoreo pasivo de los 

recursos de hardware en la plataforma Nova-LTSP. 

➢ La utilización de la arquitectura de software Modelo Vista Vista-Modelo permitió una propicia 

organización del proyecto. 

➢ La utilización de las Historias de Usuario y la elaboración de los diagramas de clase del diseño 

permitieron un mejor entendimiento del funcionamiento de la propuesta de solución. 

➢ La utilización de los patrones de diseño permitió identificar aspectos importantes de la estructura del 

diseño del sistema propuesto, lo que garantizó una mayor organización e hizo el código más legible. 
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Capítulo 3: Implementación, pruebas y evaluación de la solución 

En el presente capítulo se presentan los artefactos correspondientes a la etapa de implementación y 

pruebas del sistema, así como los estándares de codificación que debe seguir el equipo de desarrollo para 

implementar el software. Teniendo en cuenta la metodología utilizada se especifican las pruebas que son 

realizadas a la aplicación móvil, para de esta manera otorgarle validez tanto a los requisitos funcionales 

como no funcionales, además se realiza un estudio de caso para evaluar el cumplimiento del objetivo 

planteado al inicio de esta investigación. 

3.1 Modelo de implementación 

El modelo de implementación describe cómo los elementos del modelo de diseño y cómo las clases, se 

implementan en términos de componentes, como fichero de código fuente y ejecutables. El modelo de 

implementación describe también cómo se organizan los componentes de acuerdo con los mecanismos 

de estructuración y en el lenguaje o lenguajes de programación utilizados, y cómo dependen los 

componentes unos de otros (LARMAN, 1999). 

Diagrama de componentes 

Los diagramas de componentes son utilizados para estructurar el modelo de la implementación. Permiten 

modelar una vista estática del sistema, muestran la organización y las dependencias lógicas entre un 

conjunto de componentes del software, que pueden ser librerías, binarios, ejecutables y códigos fuentes, 

como se aprecia en la Figura 5. 

 

Figura 5: Diagrama de componentes (Fuente: elaboración propia). 
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3.2 Estándares de codificación 

Cada programador tiene un estilo propio para escribir sus códigos y puede ser completamente diferente a 

la de otros programadores. De la forma en que se use depende la facilidad para entender el código y retomar 

ciertas partes realizadas por otros integrantes, esto facilita a la vez la reutilización de los mismos (ARIAS, 

2018). 

Comentario de código  

➢ Los comentarios deben ser oraciones completas. 

➢ Si un comentario es una frase u oración su primera palabra debe comenzar con mayúscula a 

menos que sea un identificador que comience con minúscula. 

➢ Nunca cambiar las minúsculas y mayúsculas en los identificadores de clases, objetos y funciones. 

➢ Si un comentario es corto el punto final puede omitirse. 

Máxima longitud de las líneas 

➢ Se limitarán todas las líneas a un máximo de 79 caracteres. 

➢ Dentro de paréntesis, corchetes o llaves se puede utilizar la continuación implícita para cortar las 

líneas largas. 

➢ En cualquier circunstancia se puede utilizar el caracter “\” para cortar las líneas largas. 

Líneas en blanco 

➢ Separar las funciones de alto nivel y definiciones de clases con dos líneas en blanco. 

➢ Las definiciones de métodos dentro de una clase deben separarse por una línea en blanco. 

➢ Se puede utilizar líneas en blanco escasamente para separar secciones lógicas. 

Importaciones 

➢ Las importaciones deben estar en líneas separadas. 

➢ Las importaciones siempre deben colocarse al comienzo del archivo.  

➢ Las importaciones deben estar agrupadas de la siguiente forma: 
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Importaciones de la librería estándar. 

Importaciones terceras relacionadas. 

Importaciones locales de la aplicación / librerías.  

➢ Cada grupo de importaciones debe estar separado por una línea en blanco. 

Después de realizar el modelado de implementación y definido los estándares de codificación utilizados 

para comprender todos los aspectos a tener en cuenta en el momento de generar los códigos, se ejecutan 

las pruebas de software y se define su estrategia para una mejor organización. 

3.3 Pruebas de software 

Las pruebas de software son un elemento crítico para la garantía de calidad del software, y representan 

una revisión final de las especificaciones del diseño y de la codificación. Son utilizadas para identificar 

posibles fallos de implementación, calidad o usabilidad de un programa (PRESSMAN, 2002). 

La metodología de software AUP para la UCI establece 3 disciplinas para la ejecución de pruebas: internas, 

liberación y aceptación. Como parte de las pruebas se decide la realización de las pruebas 

internas y de aceptación, se descartan las pruebas de liberación ya que estas son diseñadas y ejecutadas 

por una entidad certificadora de la calidad externa. En las pruebas internas se propone verificar el resultado 

de la aplicación. A continuación, se describen los tipos de pruebas de software aplicadas, así como los 

métodos y técnicas empleadas para la evaluación de la propuesta de solución. En el caso de las pruebas 

de aceptación, se llevan a cabo para verificar que el software está listo y que puede ser utilizado por usuarios 

finales, para ejecutar las tareas y funciones para las que fue construido. 

3.4 Pruebas internas 

En esta disciplina se verifica el resultado de la implementación probando cada construcción, incluyendo 

tanto las construcciones internas como intermedias, así como las versiones finales a ser liberadas 

(RODRÍGUEZ, 2014). En la disciplina se aplicaron pruebas unitarias mediante el método de caja blanca y 

la técnica de camino básico utilizando el producto de trabajo diseño de casos de pruebas. A continuación, 

se describen los pasos de la aplicación de esta prueba. 



 

Capítulo 3: Implementación, pruebas y evaluación de la solución 

 

43 
 

3.4.1 Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se centran en probar cada componente de código de un software de forma 

individual para asegurar que funcione de manera apropiada como unidad. Emplean técnicas de prueba 

que recorren caminos específicos en la estructura de control de los componentes (pruebas estructurales) 

(PRESSMAN, 2002). El método de prueba utilizado para la realización de esta prueba es Caja blanca y la 

técnica de prueba contenida en este método que se empleó fue la Técnica del camino básico. 

Método de prueba: Caja blanca 

El método de Caja blanca se enfoca en probar el sistema teniendo en cuenta la estructura interna del 

mismo. Verifica la correcta implementación de las unidades internas, las estructuras y sus relaciones y 

hace énfasis en la reducción de errores internos (PRESSMAN, 2002). 

Técnica de prueba: Camino básico 

La técnica del Camino básico permite obtener una medida de la complejidad lógica de la codificación de 

software y usar esa medida como guía para la definición de un conjunto básico de caminos de ejecución 

independiente en un componente o programa. Un camino o ruta es una vía por la cual procede la 

ejecución a través de una función desde su inicio hasta el fin (PRESSMAN, 2002). 

Pasos para la aplicación de la técnica de Camino básico aplicado a todas las funcionalidades de la 

aplicación, pero en el documento solo se presenta la realización de esta prueba para la funcionalidad 

Mostrar notificación: 

1. Dibujar el grafo de flujo de la funcionalidad o procedimiento a analizar presentado en la Figura 6 
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Figura 6: Código de la implementación del RF_3 Mostrar notificación (Fuente: elaboración propia). 

La Figura 7 presenta el grafo de flujo obtenido del código representado en la Figura 6. 

 

Figura 7: Grafo de flujo (Fuente: elaboración propia). 



 

Capítulo 3: Implementación, pruebas y evaluación de la solución 

 

45 
 

2. Determinar la complejidad ciclomática del grafo de flujo resultante 

La complejidad ciclomática del grafo (V(G)) se puede calcular de las tres formas siguientes: 

V(G) = A - N + 2= 17– 14 + 2 = 5                                                                                       

V(G) = PN + 1= 3 + 1 = 4                                                                  

V(G) = Regiones (RN) = 2                                                                                                          

A: número de aristas del grafo de flujo 

N: número de nodos del grafo 

PN: número de nodos predicados (nodos con más de una arista de salida) contenidos en el grafo 

RN: son las áreas delimitadas por nodos y aristas en el grafo 

3. Determinar el conjunto básico de caminos linealmente independientes 

➢ Camino básico 1: 1, 2, 7, 8, 13, 14. 

➢ Camino básico 2: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14. 

➢ Camino básico 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. 

➢ Camino básico 4: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 

➢ Camino básico 5: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

➢ Camino básico 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 

➢ Camino básico 7: 1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

4. Definir los casos de prueba para comprobar la ejecución de cada camino del conjunto básico. En el 

diseño de los casos de prueba se especifican los siguientes elementos: 

➢ Descripción: contiene una descripción sobre las restricciones de los datos de entrada que 

debe tener el caso de prueba. 

➢ Condición de ejecución: se especifican los parámetros que debe poseer el caso de prueba 

para que se cumpla una condición deseada como respuesta del funcionamiento del procedimiento. 
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➢ Entrada: se muestran los parámetros de entrada al procedimiento. 

➢ Resultados esperados: se explica el resultado esperado de la ejecución del procedimiento. 

La Tabla 12 muestra el diseño de casos de prueba para el camino 1 correspondiente al RF_4 Mostrar 

notificación. En este camino se prueba que cuando el valor definido para el umbral de Crítico es superado, 

se genera una alerta. 

Tabla 12: Diseño de caso de prueba para el camino 3 del RF_4 Mostrar notificación (Fuente: elaboración propia). 

Diseño de caso de prueba para el camino 3 

Descripción Muestra una alerta si la cantidad de clientes ligeros conectados supera la cantidad definida 

por el sistema para que el recurso que más rápido se agota, la RAM, no se sobrecargue y 

provoque fallas en el servidor. 

Condición de 

ejecución 

La cantidad de clientes ligeros conectados es superior a la definida por el sistema. 

Entrada Un número de clientes ligeros superior al soportado por el sistema. 

Resultados 

esperados 

Mostrar una alerta que indica que la RAM ha superado su valor de Crítico, además muestra 

la fecha y hora en que se produjo. 

 

La Tabla 13 muestra el diseño de casos de prueba para el camino 2 correspondiente al RF_4 Mostrar 

notificación. En este camino se prueba que cuando el valor definido para el umbral de Advertencia es 

superado y se genera una alerta. 

Tabla 13: Diseño de caso de prueba para el camino 5 del RF_4 Mostrar notificación (Fuente: elaboración propia) 

Diseño de caso de prueba para el camino 5 

Descripción Muestra una alerta si la cantidad de clientes ligeros conectados supera la cantidad definida 

por el sistema para que el recurso que más rápido se agota la RAM no se sobrecargue y 

provoque fallos en el servidor. 

Condición de 

ejecución 

La cantidad de clientes ligeros conectados es superior a la definida por el sistema. 

Entrada Un número de clientes ligeros superior al soportado por el sistema. 
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Resultados 

esperados 

Mostrar una alerta que indica que la RAM ha superado su valor de Advertencia, además 

muestra la fecha y hora en que se produjo. 

 

A partir de la aplicación de los casos de pruebas se comprobó que el flujo de trabajo de las 

funcionalidades es correcto, ya que cada sentencia fue ejecutada al menos una vez, cumpliéndose así 

las condiciones de las pruebas y los resultados esperados. 

3.4.2 Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema comprobando la 

integración del sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las 

interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de información 

con los que se comunica. Se seleccionó este tipo de prueba con el objetivo de verificar y valorar las 

funcionalidades del sistema mediante la especificación de requisitos (PRESSMAN, 2002). El método de 

prueba utilizado para la realización de esta prueba es Caja negra y la técnica de prueba contenida en este 

método que se empleó fue la de Partición de equivalencia. 

Método de prueba: Caja negra 

Se enfoca en probar el sistema sin tomar en cuenta la estructura interna del mismo, su objetivo es 

validar que las salidas sean las esperadas. Se centra en encontrar las circunstancias en las que el 

sistema no se comporta conforme a las especificaciones establecidas. 

Técnica de prueba: Partición de equivalencia 

La técnica divide el dominio de entrada de un programa en clases de datos, a partir de las cuales pueden 

derivarse casos de prueba. Además, descubre clases de errores, que, de otra manera, requeriría la 

ejecución de muchos casos antes de que se observe el error general. Mediante su empleo se puede 

reducir al máximo el total de casos de prueba que deben desarrollarse (PRESSMAN, 2002). 

Diseño de casos de prueba 

Es una parte de las pruebas de componentes y sistemas en las que se diseñan los casos de prueba 

(entradas y salidas esperadas) para probar el sistema. Su objetivo es crear un conjunto de casos de prueba 

que sean efectivos descubriendo defectos en los programas y muestren que el sistema satisface sus 
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requerimientos. Para su diseño, se selecciona una característica del sistema o componente que se está 

probando, un conjunto de entradas que ejecutan dicha característica, se documentan las salidas 

esperadas o rasgos de salida y donde sea posible se diseña una prueba automatizada que demuestre 

que las salidas reales y las esperadas son las mismas (SOMMERVILLE, 2007). 

A continuación, se presenta el diseño de casos de prueba correspondiente al RF_3 Mostrar notificación, los 

restantes casos de prueba se encuentran en el Anexo 6. 

Tabla 14: Caso de prueba funcional del RF_4. Mostrar notificación (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_4 HU4 Mostrar notificación  

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red entra a la aplicación. Luego el sistema 

define los umbrales a partir del consumo de RAM de un cliente ligero y el consumo de RAM del sistema. Se muestra 

una notificación si la cantidad de clientes ligeros conectados es superior a la definida por el sistema para garantizar 

que la RAM no se sobrecargue pues es el recurso que más rápido se agota. 

Escenario Descripción  Respuesta del sistema Flujo del sistema 

EC 1.1 Mostrar notificación  El sistema debe mostrar 

una notificación cuando la 

cantidad de clientes ligeros 

conectados supere la 

cantidad definida por el 

sistema. La misma 

mostrará en qué estado se 

encuentra la RAM, la fecha 

y hora en que se produjo 

Cuando el usuario está 

autenticado en el sistema 

recibe notificaciones 

cuando la cantidad de 

clientes ligeros conectados 

supera los umbrales 

definidos por el sistema a 

partir del consumo de RAM 

de un cliente ligero y el 

consumo de RAM del 

sistema 

El administrador de red 

introduce su usuario y 

contraseña. Luego el 

sistema define el valor de 

los umbrales a partir del 

consumo de RAM de un 

cliente ligero y el consumo 

de RAM del sistema 

 

Las pruebas funcionales se realizaron en 3 iteraciones donde se aplicaron los casos de prueba diseñados. 

Se detectaron una serie de no conformidades; en la primera iteración se detectaron 12 no conformidades. 

En la ilustración que aparece a continuación se muestra una gráfica como resultado de estas iteraciones: 
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en la primera iteración de las 12 no conformidades, 5 eran errores ortográficos, 3 errores de interfaz 

(elementos mal alineados), 2 errores de idioma, 2 errores de validación incorrecta. En la segunda iteración 

se detectaron solo 2 no conformidades pendientes y en la última iteración no se detectó ninguna. 

 

Figura 8: Resultados de las pruebas funcionales (Fuente: elaboración propia). 

3.5 Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación tienen como objetivo verificar que el software está listo y que puede ser usado 

por usuarios finales para ejecutar aquellas funciones y tareas para las cuales el software fue construido 

(RODRÍGUEZ, 2014). En esta investigación se decide realizar la prueba de aceptación ya que es necesario 

para la evaluación de la solución para que el cliente esté de acuerdo con el funcionamiento de la aplicación 

móvil. La evaluación realizada por el cliente fue la ejecución de pruebas funcionales. Las recomendaciones 

realizadas fueron solucionadas y para constatar la conformidad del cliente hacia la aplicación desarrollada 

emitió un acta de aceptación de productos de software, la misma puede ser consultada en el Anexo 7. 
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3.6 Conclusiones parciales 

La realización de los diferentes productos de trabajo relacionados con la implementación y evaluación de la 

propuesta de solución permitieron obtener un software de mayor calidad y que además responde a las 

necesidades del cliente y se puede concluir lo siguiente: 

➢ La implementación de las 9 Historias de Usuario teniendo en cuenta los estándares de codificación, 

permitió la elaboración de la aplicación móvil la cual responde a las necesidades del cliente. 

➢ La aplicación de las pruebas unitarias, funcionales y de aceptación definidas según la metodología 

de desarrollo de software permitió verificar el flujo de trabajo de las funcionalidades, detectar no 

conformidades en la implementación y obtener un producto de calidad debido a la revisión realizada 

por el cliente. 
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Conclusiones generales 

Al finalizar la presente investigación se puede concluir de manera general que: 

➢ El estudio de los conceptos asociados a la investigación, el análisis de las diferentes aplicaciones 

informáticas que realizan el monitoreo pasivo de los recursos de hardware, el estudio de la plata-

forma Nova-LTSP y la realización del estudio de caso, permitieron definir los umbrales con los que 

trabaja la aplicación, así como los recursos a monitorear. 

➢ La elaboración de los artefactos propuestos por la metodología de desarrollo de software y la espe-

cificación de requisitos permitió un mejor entendimiento de la aplicación móvil, así como sus carac-

terísticas.  

➢ La implementación de las 9 Historias de Usuario teniendo en cuenta los estándares de codificación, 

permitió la elaboración de la aplicación móvil. 

➢ Las pruebas diseñadas y ejecutadas arrojaron como resultado que la solución implementada cumple 

con el objetivo de la investigación y los requerimientos definidos.  
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Recomendaciones 

Para contribuir a la continuidad de la investigación se realizan las siguientes recomendaciones: 

➢ En próximas versiones de la aplicación se puedan gestionar los clientes ligeros. 

➢ Los datos mostrados por la aplicación móvil sean en tiempo real. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista realizada para conocer el proceso de monitoreo pasivo  

Estimado(a) compañero(a): 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer, analizar y determinar cómo realizar el proceso de 

monitoreo pasivo de los recursos de hardware en la Plataforma C.U.B.A. Contamos con su total colaboración 

y responsabilidad a la hora de responder a las preguntas. El resultado de esta entrevista es de gran 

importancia para la presente investigación ya que contribuirá a la correcta elaboración de la propuesta de 

solución. 

Datos generales del entrevistado: 

Título universitario: ____________ 

Categoría científica: ____________           Categoría docente: ________________ 

Instrucciones: 

1. ¿Cómo realizan el monitoreo de los recursos? 

2. ¿Qué métricas se monitorean? 

3. ¿Qué tipo de alertas tienen definidas? 

4. ¿A partir de qué umbrales las definen? 

5. ¿Cuentan con algún sistema de notificaciones? ¿Cuál? 

Anexo 2: Guía de observación al proceso de monitoreo pasivo de los recursos de hardware 

en la plataforma Nova-LTSP 

Observador: Ilein Fernández Correa 

Lugar: Laboratorio del proyecto Nova 

Objetivo: conocer cómo se realiza el proceso de monitoreo de recursos de hardware, qué métricas 

chequean, empleo de alertas y notificaciones. 

1. ¿Qué recursos se monitorean? 
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2. ¿Qué umbrales definen? 

3. ¿Utilizan alguna alerta? 

Anexo 3: Contrato de la API REST de Nova-LTSP 

ENDPOINT MÉTODO MODELO ENCABEZADOS 

/api/auth/ POST Cuerpo 
{ 
"username": "monit", 
"password": "monit123" 
} 
Salida 
{ 
"token": 
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2Vyb 
mFtZSI6Im1vbml0IiwiZXhwIjoxNTQzMzMzNTExLCJ1c2 
VyX2lkIjoyLCJlbWFpbCI6IiJ9.v7OGWcGqnL2Ah2K1Qk 
7Bvd393TNQ-tIp3cMcZuDM6ZA" 
} 

Content-Type: 
application/json 

/api/ram/ GET { 
"total": 1016332.0, 
"free": 537080.0, 
"unit": "KB" 
} 

Content-Type: 
application/json 
Authorization: JWT 
Token 

/api/cpu/ GET { 
"total_cpu": 2, 
"percent": 2.67369 
} 

Content-Type: 
application/json 
Authorization: JWT 
Token 

/api/disk/ GET [ 
{ 
"device": "/dev/sda2", 
"total": "27Gb", 
"mountPoint": "/", 
"usedPercent": 7.0 
}, 
{ 
"device": "tmpfs", 
"total": "521Mb", 
"mountPoint": "/dev/shm", 
"usedPercent": 0.0 
} 
] 

Content-Type: 
application/json 
Authorization: JWT 
Token 

/api/info/ GET { 
"memory_ram": 1016332.0, 
"hostname": "ltsp-server-nova\n", 
"proccessador": " Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 
2.20GHz\n", 

Content-Type: 
application/json 
Authorization: JWT 
Token 
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"kernel": "Linux 4.4.0-21-generic\n", 
"date": "mar nov 27 16:14:53 UTC 2018\n", 
"uptime": "2:22" 
} 

api/ 
network_traffi 
c/ 

GET [ 
{ 
"interface": "enp0s3", 
"tx_bytes": "22407742", 
"rx_bytes": "13269768", 
"rx_packets": "113398", 
"tx_packets": "100614" 
}, 
{ 
"interface": "enp0s8", 
"tx_bytes": "30298", 
"rx_bytes": "105640", 
"rx_packets": "195", 
"tx_packets": "237" 
} 
] 

Content-Type: 
application/json 
Authorization: JWT 
Token 

 

Anexo 4: Entrevista realizada a los especialistas en redes de las instituciones del país 

donde se encuentra desplegada la plataforma Nova-LTSP 

Preguntas: 

1. ¿Qué cantidad de RAM poseen los servidores donde se encuentra desplegado Nova-LTSP? 

2. ¿Qué tipo de CPU poseen los servidores? ¿Cuál es su capacidad? 

Anexo 5: Descripción de las Historias de Usuario 

Tabla 15: Historia de Usuario del RF_5 Mostrar consumo de la CPU (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_5 Nombre del requisito: Mostrar consumo de la CPU 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Media Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 3 horas 
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Descripción: El usuario debe acceder a la aplicación para autenticarse. Luego puede acceder a la ventana del 

recurso que desee, en este caso la CPU. La información que se muestra se obtiene de la API REST de Nova-LTSP, 

y a través del método GET la aplicación realiza las peticiones para conocer el % de consumo. 

➢ La información se muestra a través de una gráfica de pastel. 

➢ La cantidad de CPU libre y usado se muestra en %. 

Observaciones: 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 

 

  

Tabla 16: Historia de Usuario del RF_6 Mostrar consumo de la RAM (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_6 Nombre del requisito: Mostrar consumo de la RAM 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Media Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 3 horas 

Descripción: El usuario debe acceder a la aplicación para autenticarse. Luego puede acceder a la ventana del 

recurso que desee, en este caso la RAM. La información que se muestra se obtiene de la API REST de Nova-LTSP, 

y a través del método GET la aplicación realiza las peticiones para conocer el consumo. 

➢ La información se muestra a través de una gráfica de pastel. 

➢ La cantidad de RAM libre y usada se muestra en KB. 

Observaciones: 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Tabla 17: Historia de Usuario del RF_7 Mostrar consumo de almacenamiento de los discos duros (Fuente: 

elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_7 Nombre del requisito: Mostrar consumo de almacenamiento de los discos duros 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Media Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 3 horas 

Descripción: El usuario debe acceder a la aplicación para autenticarse. Luego puede acceder a la ventana del 

recurso que desee, en este caso el almacenamiento. La información que se muestra se obtiene de la API REST de 

Nova-LTSP, y a través del método GET la aplicación realiza las peticiones para conocer el consumo. 

➢ La información se muestra a través de una gráfica. 

➢ La capacidad de almacenamiento se muestra en GB y MB. 

Observaciones: 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Tabla 18: Historia de Usuario del RF_8 Mostrar tráfico de red (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_8 Nombre del requisito: Mostrar tráfico de red 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Media Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 2 horas 

Descripción: El usuario debe acceder a la aplicación para autenticarse. Luego puede acceder a la ventana del 

recurso que desee, en este caso el tráfico de red. La información que se muestra se obtiene de la API REST de 

Nova-LTSP, y a través del método GET la aplicación realiza las peticiones para conocer la cantidad de paquetes 

transferidos y enviados. 

➢ La información se muestra a través de una gráfica. 

➢ La cantidad de paquetes enviados y recibidos se muestra en KB. 

Observaciones: 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Tabla 19: Historia de Usuario del RF_9 Mostrar información del sistema (Fuente: elaboración propia). 

Historia de Usuario 

Número: HU_9 Nombre del requisito: Mostrar información del sistema 

Programador: Ilein Fernández Correa Iteración Asignada: 1 

Prioridad:  Media Tiempo Estimado: 10 horas 

Riesgo en Desarrollo: N/A Tiempo Real: 2 horas 

Descripción: El usuario debe acceder a la aplicación para autenticarse. Luego puede acceder a la ventana principal 

que ofrece las siguientes informaciones: 

➢ La información que se muestra se obtiene de la API REST de Nova-LTSP, y a través del método GET la 

aplicación realiza las peticiones para conocer los datos del sistema. 

➢ Muestra el nombre del servidor, tipo de procesador, cantidad de RAM en MB, el kernel, fecha y hora, tiempo 

de encendido. 

Observaciones: 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario: 
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Anexo 6: Diseño de casos de prueba 

CP: caso de prueba 

HU: historia de usuario 

EC: escenario 

Tabla 20: Caso de prueba funcional del RF_1 Autenticar usuario (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_1 HU_1 Autenticar usuario   

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red añade la url del api y se autentica en la 

aplicación.  

Escenario Descripción  Respuesta del sistema Flujo del sistema 

EC 1.1 Autenticar usuario El administrador de red se 

autentica en la aplicación 

cuando introduce su 

nombre de usuario y 

contraseña. 

El sistema le da acceso al 

usuario.  

El administrador de red se 

autentica.  

EC 1.2 Campos vacíos El administrador de red se 

autentica en la aplicación, 

Se muestra un mensaje de 

error que informa que el 

El administrador de red se 

autentica y el sistema 
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pero no introduce el 

nombre de usuario o la 

contraseña. 

campo de la contraseña o 

el nombre de usuario no 

puede estar vacío. 

muestra un mensaje de 

error e impide la 

autenticación. 

EC 1.3 Datos incorrectos El administrador de red se 

autentica, pero introduce el 

nombre de usuario 

incorrecto o la contraseña. 

Se muestra un mensaje de 

error que indica que el 

nombre de usuario o la 

contraseña son 

incorrectos. 

El administrador de red se 

autentica y el sistema 

muestra un mensaje de 

error e impide la 

autenticación. 

 

Tabla 21: Caso de prueba funcional del RF_2 Definir umbral (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_2 HU_2 Definir umbral  

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego el 

sistema automáticamente define los umbrales a partir de la cantidad de RAM que consume un cliente ligero y la 

cantidad de RAM que consume el sistema. 

Escenario Descripción  Respuesta del sistema Flujo del sistema 

EC 1.1 Definir umbral El administrador de red se 

autentica en la aplicación y 

el sistema define 

automáticamente los 

umbrales teniendo en 

cuenta la cantidad de RAM 

que consume un cliente 

ligero y la RAM que 

consume el sistema. Los 

valores que toma son a 

partir de la cantidad de 

clientes ligeros que 

El sistema define los 

umbrales a partir de la 

cantidad de clientes ligeros 

que puedan estar 

conectados sin que se 

sobrecargue la RAM pues 

es el recurso que más 

rápido se agota y teniendo 

en cuenta cuánta RAM 

consume un cliente ligero y 

cuánta RAM consume el 

sistema. 

El administrador de red se 

autentica y el sistema 

define los umbrales a partir 

de la cantidad de clientes 

ligeros que puedan estar 

conectados sin que se 

sobrecargue la RAM pues 

es el recurso que más 

rápido se agota, esto se 

realiza teniendo en cuenta 

cuánta RAM consume un 
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pueden estar conectados 

sin sobrecargar la RAM. 

cliente ligero y cuánta RAM 

consume el sistema. 

 

Tabla 22: Caso de prueba funcional del RF_3 Listar notificaciones (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_3 HU_3 Listar notificaciones  

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego el 

administrador de red puede acceder a la ventana de las notificaciones donde encontrará las alertas que se van 

ejecutando, la fecha y hora en que se produjeron.  

Escenario Descripción  Respuesta del sistema Flujo del sistema 

EC 1.1 Listar notificaciones  El administrador de red se 

autentica en la aplicación, 

luego accede a la ventana 

de las notificaciones donde 

puede observar las alertas 

ejecutadas, así como la 

fecha y hora en que se 

produjeron. 

Se muestra un listado con 

las notificaciones sobre las 

alertas producidas cuando 

la cantidad de clientes 

ligeros conectados supera 

la cantidad definida por el 

sistema. 

El administrador de red 

se autentica, luego 

accede a la ventana de 

notificaciones. Cuando 

se produce una alerta la 

notificación se agrega a 

la lista de notificaciones y 

cuando la cantidad de 

notificaciones mostradas 

sea igual a 50 se limpia 

 

Tabla 23: Caso de prueba funcional del RF_5 Mostrar consumo de la CPU (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_5 HU_5 Mostrar consumo de la CPU 

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego la 

aplicación obtiene los datos del recurso CPU de la API REST de Nova-LTSP a través del método GET.  
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Escenario Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo del sistema 

EC 1.1 Mostrar 

consumo de la CPU 

El administrador de red 

se autentica en la 

aplicación y accede a la 

ventana del estado de 

la CPU donde se 

muestra el porciento de 

CPU libre y usado, así 

como una gráfica para 

representar los 

mismos. 

El sistema muestra 

una gráfica con el 

consumo de CPU, así 

como el porciento de 

CPU libre y usado. 

El administrador de red se autentica en 

la aplicación y accede a la ventana del 

estado de la CPU donde visualiza la 

gráfica del consumo de la CPU y el 

porciento de CPU libre y usado, esta 

información la obtiene de la API REST 

a través del método GET. 

 

Tabla 24: Caso de prueba funcional del RF_6 Mostrar consumo de la RAM (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_6 HU_6 Mostrar consumo de la RAM  

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego la 

aplicación obtiene los datos del recurso RAM de la API REST de Nova-LTSP a través del método GET. 

Escenario Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo del sistema 

EC 1.1 Mostrar 

consumo de la RAM 

El administrador de red 

se autentica en la 

aplicación y accede a la 

ventana del estado de 

la RAM donde se 

muestra la cantidad de 

RAM libre y usada, así 

como una gráfica para 

El sistema muestra 

una gráfica con el 

consumo de RAM, así 

como la cantidad de 

memoria libre y usada. 

El administrador de red se autentica en 

la aplicación y accede a la ventana del 

estado de la RAM donde visualiza la 

gráfica del consumo de RAM y la 

cantidad de memoria libre y usada, 

esta información la obtiene de la API 

REST a través del método GET. 
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representar las 

mismas. 

 

Tabla 25: Caso de prueba funcional del RF_7 Mostrar consumo de almacenamiento de los discos duros (Fuente: 
elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_7 HU_7 Mostrar consumo de almacenamiento de los discos 

duros  

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego la 

aplicación obtiene los datos del recurso de almacenamiento de la API REST de Nova-LTSP a través del método 

GET. 

Escenario Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo del sistema 

EC 1.1 Mostrar 

consumo del 

almacenamiento de 

los discos duros. 

El administrador de red 

se autentica en la 

aplicación y accede a la 

ventana del estado de 

almacenamiento donde 

se muestra la cantidad 

de almacenamiento de 

los discos duros. 

El sistema muestra 

una gráfica con el 

consumo de 

almacenamiento. 

El administrador de red se autentica en 

la aplicación y accede a la ventana del 

estado de almacenamiento donde 

visualiza la gráfica del consumo de 

almacenamiento, esta información la 

obtiene de la API REST a través del 

método GET. 

 

Tabla 26: Caso de prueba funcional del RF_8 Mostrar tráfico de red (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_8 HU_8 Mostrar tráfico de red  

Responsable: Ilein Fernández Correa 



 

 Anexos 

69 
 

Descripción El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego la 

aplicación obtiene los datos del tráfico de red de la API REST de Nova-LTSP a través del método GET. 

Escenario Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo del sistema 

EC 1.1 Mostrar tráfico 

de red  

El administrador de red 

se autentica en la 

aplicación y accede a la 

ventana del tráfico de 

red donde se muestra 

la cantidad de 

paquetes enviados y 

recibidos, así como su 

equivalente en Bytes. 

El sistema muestra 

una gráfica con el 

tráfico de la red 

especificando las 

entradas y salidas de 

los paquetes. 

El administrador de red se autentica en 

la aplicación y accede a la ventana del 

tráfico de red, esta información la 

obtiene de la API REST a través del 

método GET. 

 

Tabla 27: Caso de prueba funcional del RF_9 Mostrar información del sistema (Fuente: elaboración propia). 

Caso de prueba funcional 

CP_9 HU_9 Mostrar información del sistema  

Responsable: Ilein Fernández Correa 

Descripción: El caso de prueba se inicia cuando el administrador de red se autentica en la aplicación. Luego la 

aplicación obtiene los datos del sistema de la API REST de Nova-LTSP a través del método GET. 

Escenario Descripción  Respuesta del sistema Flujo del sistema 

EC 1.1 Mostrar 

información del sistema 

El administrador de red se 

autentica en la aplicación y 

accede a la ventana de la 

información del sistema, 

donde muestran datos 

como el nombre del 

servidor, el tipo de 

procesador, la cantidad de 

El sistema muestra la 

información del sistema, 

donde se muestran datos 

como el nombre del 

servidor, el tipo de 

procesador, la cantidad de 

RAM, el kernel, la fecha y 

El administrador de red se 

autentica en la aplicación y 

accede a la ventana de la 

información del sistema 

estos datos los obtiene de la 

API a través del método 

GET. 
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RAM, el kernel, la fecha y 

hora y el tiempo de 

encendido. 

hora y el tiempo de 

encendido. 

Anexo 7: Acta de aceptación de productos 

 


