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RESUMEN: 

Mantener un seguimiento y control detallado de los software en una computadora es un aspecto 

importante para todo tipo de entidad, por lo que es necesario contar con una herramienta capaz 

de realizar estas acciones. En la actualidad existen varios sistemas que se encargan de 

monitorear el uso de las aplicaciones en las computadoras, siendo los procesos de cada software 

una fuente importante para llevar a cabo dicho monitoreo. 

Con el fin de satisfacer las necesidades del cliente respecto al tema se ha realizado un estudio 

de las aplicaciones que realizan el inventario y monitoreo de software en las computadoras, 

además de analizar y justificar las herramientas y metodologías de desarrollo de software para 

el diseño e implementación de una solución al problema. 

El desarrollo de la investigación está dirigido a la implementación de un módulo para monitorear 

los software de las computadoras en la red con el sistema Gestión de Recursos de Hardware y 

Software, capaz de listar procesos pertenecientes a las aplicaciones más utilizadas por los 

usuarios, así como su tiempo de uso, realizándose la configuración de los procesos del software 

a monitorear desde el servidor, logrando así una aplicación que cumpla con las expectativas del 

cliente. 

 

Palabras Clave: módulo, procesos del software a monitorear, Gestión de Recursos de Hardware 

y Software 
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INTRODUCCIÓN 

El creciente avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como 

resultado del desarrollo científico-técnico, ha impulsado progresivamente el desarrollo del 

software y hardware en el mundo. El software como herramienta visual que permite interactuar 

con el hardware de un equipo, engloba desde pequeñas aplicaciones para llevar a cabo tareas 

muy específicas, hasta sistemas operativos con capacidad para realizar miles de funciones. El 

mismo se ha convertido en un elemento clave en la evolución de productos informáticos, que 

tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad en general (1). 

 

Actualmente en la industria del software, el desarrollo del mismo constituye una importante 

ventaja competitiva donde los sistemas resultantes se enfrentan a grandes demandas. Con el 

beneficio obtenido por estos se ha logrado en las empresas un gran impulso del aprendizaje, la 

innovación, mejor administración de los recursos, obtención de información con mayor eficiencia, 

así como descenso de los costos de las operaciones. A pesar de que es muy difícil predecir hasta 

qué punto puede influir en el futuro las tecnologías informáticas, se hace necesario contribuir al 

desarrollo de aplicaciones para solventar los problemas que se presentan en la vida cotidiana; 

donde el número de aplicaciones y servicios que soportan las computadoras hace que cada vez 

sea más complejo su funcionamiento (2) . Por tal razón son desarrolladas aplicaciones 

encargadas de monitorear el uso que le brindan los usuarios a los programas en las 

computadoras. 

 

El monitoreo constante de los medios de hardware y software resulta una tarea vital para la 

administración o control interno, que tiene como fin analizar su estado, necesidades de 

actualización, violaciones de normas establecidas y contribuir al buen funcionamiento en una 

entidad. Las herramientas de monitoreo facilitan de cierta manera el trabajo a los administradores. 

Directamente permite conocer el uso de los recursos en el tiempo, el estado de las aplicaciones 

o servicios, entre otros elementos. Indirectamente permite proyectar la adquisición de nuevos 

equipos o partes, prevenir futuros problemas, incluso solucionar problemas actuales (3), en 

relación con lo anterior se considera de manera general que en las computadoras, el monitoreo 

permite conocer si todos los componentes de hardware y software están disponibles y trabajando 

de acuerdo a lo esperado. 

 

En el Centro de Telemática (TLM) de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) se 
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desarrolló el sistema Gestión de Recursos de Hardware y Software (GRHS). Este sistema posee 

una estructura cliente-servidor que automatiza los procesos de obtención de información de 

hardware y software en redes de computadoras, y dispone de un sistema de gestión de alertas. 

Además permite monitorear todo el equipamiento de un ordenador y gestiona adecuadamente el 

inventario de software a través de la red. 

 

Este sistema permite obtener del inventario de software que realiza, datos del sistema operativo, 

el antivirus, programas instalados, dominio y usuarios registrados en las computadoras, pero no 

permite controlar el tiempo de uso de las aplicaciones, así como el uso en porciento de la memoria 

RAM (Random Access Memory), además no existe ninguna funcionalidad para la configuración 

de los procesos de software que se quieren monitorear y la configuración del estado de inactividad 

(tiempo establecido para conocer los software de poco uso) y sobreactividad (tiempo establecido 

para conocer los software muy usados) de los mismos. Además se instalan en las computadoras 

software que luego no se utilizan, ocupando espacio y capacidad de rendimiento. También se 

emplean software de ocio descontroladamente en horario de trabajo. 

 

Conocer esta información sería muy útil para cualquier entidad ya que permitiría tomar decisiones 

respecto al hardware que necesita el ordenador donde se ejecuten dichos software, y controlar 

que no se violen las normas establecidas para el uso de las TIC en cada área, con el objetivo de 

mejorar la forma en cómo los trabajadores desempeñan su trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema a resolver: 

¿Cómo monitorear los software de las computadoras en la red? 

En correspondencia con el problema planteado, se define como objeto de estudio de la presente 

investigación: proceso de monitoreo de los software instalados de las computadoras en la red.  

Con el propósito de solucionar el problema planteado se define como objetivo general de la 

investigación: Desarrollar un módulo que permita monitorear los software instalados de las 

computadoras en la red para el sistema GRHS.  

El campo de acción se enmarca en el monitoreo de software instalados de las computadoras en 

la red con el sistema GRHS.  

De acuerdo con el problema planteado, la idea a defender es la siguiente: Si se desarrolla un 

módulo para el sistema GRHS que permita monitorear los software instalados de las 

computadoras en la red, se incrementa el control de las aplicaciones en el centro de Telemática. 
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Para dar cumplimiento al objetivo planteado se desglosan las siguientes tareas de 

investigación: 

 Definición de los principales conceptos asociados al monitoreo de los procesos de los 

software para una mejor comprensión de los mismos. 

 Estudio del estado del arte sobre los sistemas de monitoreo de los software en las 

computadoras para identificar las necesidades del sistema. 

 Justificación de metodología, herramientas y tecnologías a utilizar para el desarrollo del 

módulo. 

 Identificación de los procesos de negocio relacionados con el módulo para monitorear el 

uso de los software en las computadoras en la red con el sistema GRHS para un correcto 

diseño de los mismos. 

 Desarrollo de las funcionalidades del módulo para el monitoreo del uso de los software en 

la red. 

 Definición de los tipos de pruebas para comprobar el funcionamiento del módulo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación y el logro de su objetivo, se utilizaron los siguientes 

métodos teóricos y empíricos: 

Métodos Teóricos: 

 Histórico-Lógico: Utilizado para conocer con mayor profundidad los antecedentes y los 

sistemas encargados de monitorear los software en las computadoras, facilitando de 

forma general conocer el funcionamiento y desarrollo de los mismos. 

 Análisis-Síntesis: Este método se empleó para el análisis de las bibliografías 

consultadas sobre las aplicaciones para el monitoreo de los software en las 

computadoras, en la justificación de las herramientas y tecnologías a utilizar para el 

desarrollo de la aplicación, además de la integración de las ideas fundamentales de la 

información obtenida. 

 Modelación: Se empleó para la creación de modelos, facilitando la definición de los 

componentes del módulo, así como sus relaciones. 

Métodos Empíricos: 

 Observación: Se utilizó para observar el funcionamiento del sistema, así como los 

resultados obtenidos de las pruebas realizadas. 

 Entrevista: Este método se empleó para determinar las necesidades del cliente. Para ello 

se realizó una serie de entrevistas con el cliente involucrado con el sistema GRHS y en 
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base a éstas se trabajó para satisfacer sus necesidades. 

 

Los capítulos que conforman el informe de investigación tienen la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Fundamentos teóricos necesarios para la implementación de un módulo para 

monitorear el uso de software de las computadoras en la red con el sistema Gestión de 

Recursos de Hardware y Software: 

En este capítulo se realizó la investigación y el estudio del estado del arte, analizando los 

sistemas similares encargados del monitoreo de los software en las computadoras. Además se 

realizó una justificación de la metodología, herramientas y tecnologías que se utilizaron para el 

desarrollo del módulo. 

 

Capítulo 2: Módulo para monitorear el uso de software de las computadoras en la red con 

el sistema Gestión de Recursos de Hardware y Software:  

En este capítulo se abordan las diferentes características que presenta el sistema, siguiendo los 

aspectos que plantea la metodología XP en sus fases de Exploración y Planificación, obteniendo 

así los artefactos necesarios para la implementación. 

 

Capítulo 3: Diseño, implementación y pruebas del módulo para monitorear el uso de 

software de las computadoras en la red con el sistema Gestión de Recursos de Hardware 

y Software: 

En este capítulo se definió la arquitectura del sistema y los patrones arquitectónicos y de diseño 

empleados. Se organizan las clases fundamentales del sistema utilizando las tarjetas Clase-

Responsabilidad-Creador (CRC). Posteriormente se realizan las tareas de ingeniería en 

correspondencia con las historias de usuario (HU) desarrolladas anteriormente. Por último se 

realizan las pruebas para verificar el cumplimiento de todas las funcionalidades. 
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CAPITULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MÓDULO PARA MONITOREAR EL USO DE SOFTWARE DE LAS COMPUTADORAS EN 

LA RED CON EL SISTEMA GESTIÓN DE RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se resaltan los principales conceptos relacionados con el tema que se 

desarrolla en este trabajo. Se hace un estudio de sistemas similares existentes en el mundo que 

se encargan de monitorear los software que utilizan los usuarios en las computadoras. Además 

se profundiza sobre la metodología, herramientas y tecnologías a utilizar, así como las 

características de los mismos para el desarrollo del módulo propuesto. 

 

1.2. Conceptos fundamentales 

Software: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora (4). Cada programa que se está ejecutando en un 

momento dado se suele llamar proceso. 

 

Proceso: El contexto de un programa que está en ejecución es lo que se llama un proceso. Este 

contexto puede ser más procesos hijos que se hayan generado del principal (proceso padre), los 

recursos del sistema que esté consumiendo, sus atributos de seguridad (tales como su 

propietario y permisos de archivos así como roles), entre otros (5) , o sea un software al estar en 

ejecución tendrá un proceso padre que genera más procesos hijos, y cada orden que se ejecute 

en un ordenador iniciará un proceso nuevo. Los procesos de los software serán la principal fuente 

para obtener determinada información de los software en las computadoras. 

 

Monitoreo: Es la observación mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros 

fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías (6). El monitoreo es una forma 

de evaluación, que permite determinar en una computadora qué software o componentes están 

funcionando y cuáles no, logrando de esta forma hacer ajustes para su mejor desempeño.  

 

 Monitoreo de procesos: El monitoreo de procesos, a rasgos generales, consiste en la 

observación del curso de uno o más parámetros para detectar eventuales anomalías en el 

comportamiento de los procesos, además de realizar acciones que permitan obtener información 

de los procesos (5). Algunos de los parámetros son el identificador, la fecha, el usuario que 

ejecuta el proceso, el comando que lanzó el proceso, el consumo de los recursos del sistema 
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como la memoria (memoria virtual y memoria residente en el sistema), porciento de uso del 

procesador, entre otros. 

 

1.3 Análisis de sistemas similares 

En la actualidad existen varias aplicaciones que permiten realizar el monitoreo del uso de los 

software en las computadoras. A continuación se reflejan algunas características importantes de 

estas herramientas necesarias para la solución a obtener: 

 

1.3.1 ManicTime 

ManicTime es un programa que permite registrar automáticamente qué aplicaciones se están 

usando en un ordenador, a qué hora y durante cuánto tiempo, así como los períodos de actividad 

e inactividad. Manic Time registra en varias líneas de tiempo gráficas lo que se hace en el 

computador, en todo momento, en una línea de tiempo registra la aplicación que está activa en 

cada momento, y en otra apunta el nombre del documento que se tenga abierto o la página web 

que se esté visitando. Además permite desplegar un historial detallado con todas las acciones 

recientes y su duración. Seleccionando uno o más elementos de este historial, se muestra el 

espacio que ocupan en la línea de tiempo mediante un tono sombreado. Otra opción que brinda 

este programa es exportar la base de datos recopilada por el programa a un archivo, y así 

asegurar de no perder los datos (7).  

 

A pesar de que Manic Time es una alternativa para llevar un registro detallado de qué se hace 

realmente cuando se está frente a un ordenador, no se considera como solución al problema 

investigativo debido a que solo funciona en sistemas operativos Windows XP y Vista y es un 

software propietario, puesto que no se puede acceder a su código fuente, dificultando de esta 

forma la integración a la solución.  

 

1.3.2 Activity Monitor 

Activity Monitor es una herramienta privativa que se adapta a las necesidades del cliente 

ajustando funcionalidades y precios. El software permite supervisar cualquier red de área local, 

facilitándole una información detallada sobre lo que hacen los usuarios de la red. El programa se 

compone de dos partes: servidor y cliente. La parte de servidor de Activity Monitor puede 

instalarse en cualquier ordenador de la red de área local. El programa espía remoto (Agente) es 

la parte cliente del programa que se instala en todos los ordenadores de la red que desee 

controlar (8). Dicha herramienta brinda una serie de ventajas y funcionalidades (referentes al 
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monitoreo de software):  

 

 Aumenta la productividad de sus empleados inmediatamente. 

 Módulos inteligentes para análisis y generación de informes.  

 Funciona con todas las plataformas modernas de Windows. 

 Base de datos central de registros que sirve para guardar datos de todos los ordenadores 

en la ubicación única. 

 La parte supervisora del programa que está instalada en el ordenador controlado funciona 

en un modo inadvertido para los usuarios. Los usuarios no pueden cerrar el Agente de 

Activity Monitor en el administrador de tareas sin tener derechos de administrador. 

 Permite ver qué aplicaciones se están ejecutando. 

 Registra cuando se inicia la aplicación, se detuvo, y el tiempo que se utiliza realmente. 

 

A pesar de todas las ventajas que posee Activity Monitor, el conjunto de funcionalidades 

dedicadas a la obtención de información y monitoreo de software no se consideró como solución 

al problema investigativo ya que, aun presentando soluciones necesarias, no se puede instalar 

en otra plataforma que no sean versiones de Windows y es un software propietario. 

 

1.3.3 VEO Ultimate 

VEO Ultimate es una aplicación para administrar los equipos en una red de computadoras con 

protocolo TCP / IP. Permite a los gerentes y directores de empresas, aprovechar al máximo sus 

recursos de cómputo. Entre sus principales funcionalidades se tienen: 

 Medir la productividad de los usuarios de las computadoras. 

 Obtener inventarios de software. 

 Obtiene un listado de las ventanas abiertas. 

 Explora los archivos y restringe el uso de aplicaciones en determinados horarios. 

 Despliega mensajes cuando se realice algo indebido así como cerrar las aplicaciones que 

en ese momento están en ejecución.  

 

Reúne varias características y tecnologías que facilitan el trabajo a los administradores de red 

además del beneficio que tiene en el trabajo en las empresas los cuales se muestran a 

continuación:  

 Planear actualizaciones de sistemas operativos u otros programas, así como estrategias 

de cambios de equipos en base a sus características. 
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 Controlar accesos a programas que no agregan valor a la empresa, con las tareas 

programadas se puede restringir el acceso a aplicaciones (panel de control, juegos, chat, 

entre otras) (9) . 

 

A pesar de todas las ventajas que brinda esta herramienta, el conjunto de funcionalidades 

dedicadas a la obtención de información y monitoreo de software no se consideró como solución 

debido a que, obtiene solamente el inventario de ordenadores con sistema operativo Windows, 

aspecto a valorar por los administradores de red a la hora de la selección de una herramienta de 

este tipo, además es un software propietario y no obtiene el tiempo de uso de las aplicaciones, 

funcionalidad necesaria para el módulo propuesto.  

 

1.3.4 Open Computer and Software Inventory (OCS Inventory)  

OSC Inventory es un sistema para mantener el inventario de máquinas de forma fácil y 

automatizada. Es un programa sencillo pero muy útil, permite tener un inventario centralizado de 

software y hardware (10) . Dispone en forma rápida y completa de los datos de los equipos y su 

relación con los usuarios. Es un sistema multiplataforma que en un servidor recopila la 

información que le envía un software agente instalado en cada uno de los dispositivos de la 

subred. Algunas de las características presentes en este sistema son: 

 El agente debe ser instalado y configurado en cada servidor o computadora a ser 

inventariada. 

 La interfaz web muestra información referente al software: sistema operativo, aplicaciones 

instaladas. 

 Soporte para múltiples sistemas operativos, incluyendo Microsoft Windows y Linux (11). 

 

La herramienta es ideal para trabajar con computadoras en red, aun así no brindan la totalidad 

de las funcionalidades que necesita el cliente, como: la obtención del tiempo de uso de las 

aplicaciones. Además es un sistema desarrollado con tecnologías y herramientas diferentes a 

las empleadas en el módulo propuesto, por lo cual se hace complejo integrarlo a la solución. 

 

1.5 Sistema de Gestión de Recursos de Hardware y Software (GRHS) 

GRHS es un sistema que permite la captura, análisis y consulta de la información de los activos 

informáticos en una red. Es una plataforma cliente-servidor, que posee un diseño modular, y 

utiliza el protocolo HTTP y HTTPS para la comunicación entre estos. Posee, además versiones 

para Windows y GNU/Linux. Es una herramienta desarrollada con tecnologías libres. Aporta una 
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gran cantidad de información sobre el inventario de los recursos de hardware y software de una 

red ya que integra varias bibliotecas para la obtención de la misma. Permite la ejecución de 

acciones posibilitando tomar el control de los ordenadores en caso de incidencia. Esta 

herramienta es configurable en cuanto a qué es una incidencia, cuándo ocurre y qué acciones 

tomar en determinada situación. Permite agregarle funcionalidades al sistema en todas sus 

aplicaciones sin modificar las existentes (12).  

 

Actualmente permite obtener los datos del sistema operativo, el antivirus, programas instalados, 

dominio y las aplicaciones instaladas en las computadoras, pero no permite monitorear el uso de 

estas aplicaciones. 

 

1.6 Metodología de Desarrollo 

“La Ingeniería de Software es el establecimiento y uso de principios sólidos de ingeniería, 

orientados a obtener software económico que sea fiable y trabaje de manera eficiente en 

máquinas reales” (13). 

 

Una metodología define una representación que permite facilitar la manipulación de modelos, y 

la comunicación e intercambio de información entre todas las partes involucradas en la 

construcción de un sistema (14). Las metodologías se pueden clasificar como ágiles y 

tradicionales. Las tradicionales son aquellas que se centran fundamentalmente en el control del 

proceso, además son las más efectivas para proyectos de gran tamaño. La ingeniería de software 

ágil representa una opción razonable a la ingeniería convencional para ciertas clases de software 

y ciertos tipos de proyectos. Ha demostrado su utilidad al entregar sistemas exitosos con rapidez. 

 

1.6.1 Metodología de Desarrollo seleccionada Extreme Programming (XP) 

XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación 

fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para 

enfrentar los cambios. XP se define especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes (15). 

 

En términos generales XP es una metodología adecuada en proyectos medianos y pequeños, 

donde los equipos de desarrollo no pasan de 10 programadores. Una particularidad de esta 

metodología es que propone la programación en pares, la cual consiste en que dos 

desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de trabajo. El proyecto se inicia 
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con la fase de exploración donde el cliente redacta las historias de usuario (HU) y los 

desarrolladores calculan los puntos estimados de cada HU. El plan de entrega a seguir es 

concebido durante la planificación, con la participación del cliente y los desarrolladores que 

estiman el esfuerzo total y la velocidad del equipo. A continuación tiene lugar una serie de 

iteraciones que no concluyen hasta obtener una primera entrega del sistema. En la fase de 

producción se completa y actualiza el plan de entrega, el cliente y los desarrolladores realizan 

pruebas continuas al sistema (16) . 

Basado en estas características y teniendo en cuenta que el equipo de desarrollo está 

integrado por 2 personas en su totalidad, que el cliente participa con el equipo de desarrollo 

constantemente, que los requisitos están sujetos a cambios y que el proyecto es considerado 

pequeño y de corto plazo, se hizo decisiva la utilización de XP para el desarrollo de la solución. 

 

1.7 Herramientas y tecnologías 

En el proceso de desarrollo de software es fundamental la correcta elección de las tecnologías y 

herramientas que mejor se adapten y mayores facilidades brinden para dar solución al problema 

de la investigación. Para la realización de esta investigación fueron analizadas la metodología de 

desarrollo, las herramientas y tecnologías a utilizar, así como sus principales características, que 

se ajustan a la solución a desarrollar. 

 

1.7.1 Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación permiten a los desarrolladores crear programas mediante un 

conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis; que pone a disposición del 

programador, para que este pueda comunicarse con los dispositivos de hardware y software 

existentes.  

La elección de un lenguaje de programación que sea capaz de adaptarse a las necesidades del 

producto que se quiera desarrollar de forma eficiente, no siempre es sencillo, pues existe la duda 

en cuanto a, si un determinado lenguaje es mejor que otro en lo referente a características y 

calidad. Todo esto indica que la elección se debe limitar a escoger aquel lenguaje que se asemeje 

a las características propias del sistema que se quiera desarrollar. 

 

1.7.1.1 Python 2.7 

Python es un lenguaje de programación que soporta múltiples paradigmas, incluyendo 

programación orientada a objetos, programación imperativa y funcional. El código Python define 

objetos incorporados como listas enlazadas, tuplas, tablas hash y enteros de longitud arbitraria 
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(17).  

Teniendo en cuenta que la Línea de Desarrollo del Centro TLM define las tecnologías con que 

se desarrollarán sus productos, exceptuando los casos en que el cliente las determine, se decidió 

utilizar para la solución propuesta en conjunto con el framework Django a Python en su versión 

2.7 debido al soporte que brinda, su integración con otros lenguajes y herramientas, y por la 

razón que los plugins a desarrollar son para un sistema hecho en Python. Además de que permite 

la integración de numerosas librerías que facilitarán la implementación de algunas 

funcionalidades del módulo, es la versión utilizada en el desarrollo del sistema GRHS. 

 

1.7.2 Framework de desarrollo 

Un framework es un esquema para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y 

unir los diferentes componentes de un proyecto. Está orientado a la reutilización de componentes 

permitiendo así facilidad tanto en el desarrollo como mantenimiento de aplicaciones. Teniendo 

en cuenta las ventajas de su uso se determinó como framework a emplear para la 

implementación del módulo a Django 1.4. 

 

1.7.2.1 Django 1.4 

Django es un entorno de desarrollo web de código abierto escrito en Python que permite construir 

aplicaciones web más rápido y con menos código. Usa una modificación de la arquitectura 

Modelo-Vista-Controlador (MVC), llamada MTV (Model – Template – View), que sería Modelo-

Plantilla-Vista, esta forma de trabajar permite que sea pragmático (18). Teniendo en cuenta las 

ventajas de su uso y que es utilizado en el sistema GRHS, el framework se utiliza para el 

desarrollo de la interfaz web en su versión 1.4.  

 

1.7.3 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Un IDE es un programa que le brinda facilidades al programador, tales como: un editor de código, 

un compilador, un depurador, y opcionalmente un constructor de interfaz gráfica. 

 

1.7.3.1 PyCharm 3.4 

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado, multiplataforma utilizado para desarrollar en el 

lenguaje de programación Python. Proporciona análisis de código, depuración gráfica, y soporte 
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para el desarrollo web con Django. Dentro de todas las ventajas de PyCharm se encuentran: 

autocompletado, resaltador de sintaxis, herramienta de análisis y refactorización, la integración 

con lenguajes de plantillas como Django Template. Además soporta entornos virtuales e 

intérpretes de Python 2.x, 3.x, PyPy, Iron Python y Jython (19). Se emplea este IDE ya que el 

módulo que se implementa utiliza el lenguaje Python y como framework a Django, además de 

los beneficios que brinda resaltados anteriormente. 

 

1.7.4 Lenguaje de Modelado BPMN 

Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de 

los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para 

coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las 

diferentes actividades. BPMN permite la comprensión de los procesos de negocio de la empresa, 

para mejorarlos proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan 

comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente (20). Esta notación gráfica se utiliza 

en el trabajo para el modelado del proceso de negocio, creando un vínculo entre las etapas de 

diseño e implementación. 

 

1.7.5 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML), en inglés Unified Modeling Language, es el lenguaje 

de modelado que permite especificar, visualizar y construir los artefactos de los sistemas 

informáticos. Está destinado a los sistemas de modelado que utilizan conceptos orientados a 

objetos. Lo fundamental de una herramienta UML es la capacidad de diagramación, y los 

diferentes tipos de diagramas que soporta la herramienta (21).  

UML como lenguaje de modelado proporcionando técnicas y especificaciones para la creación 

de diagramas que sirven de guías en el proceso de desarrollo del software, por lo que se decide 

utilizarlo para la realización de los diferentes diagramas necesarios en el proceso de desarrollo 

del módulo: diagrama de paquetes y diagrama de clases persistentes.  

 

1.7.6 Herramienta CASE 

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering por sus siglas en inglés) son 

empleadas con el fin de automatizar los aspectos claves de todo el proceso de desarrollo de 

software de un sistema (22). Para el desarrollo de la propuesta de solución se emplea el Visual 

Paradigm en su versión 8.0; es una herramienta profesional empleada para el modelado de los 

diferentes diagramas utilizados en el desarrollo del módulo, ejemplo: modelado de proceso del 
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negocio, diagrama de paquetes, tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración), modelo 

físico de la base de datos y diagrama de clases persistentes. 

 

1.7.7 Sistema Gestor de Base de Datos 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que administran y 

gestionan la información contenida en una base de datos. Ayuda a realizar las siguientes 

acciones:  

 Definición de los datos.  

 Mantenimiento de la integridad de los datos dentro de la base de datos. 

 Control de la seguridad y privacidad de los datos.  

 Manipulación de los datos (23). 

 

1.7.7.1 PostgreSQL 9.2 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional. Utiliza un modelo 

cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del 

sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando 

(24). Algunas de las características más importantes a destacar son: 

 

 Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, también soporta 

datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre redes, cadenas de bits. 

También permite la creación de tipos propios. 

 Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de disparadores. 

 Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de base de datos se le incluye entre 

los gestores objeto-relacionales. 

 Multiplataforma (25).  

 

Para la realización de este trabajo se determinó usar PostgreSQL debido a que es el gestor de 

base de datos que utiliza el sistema GRHS para la gestión de los datos en el servidor, al cual va 

a estar integrado la solución propuesta.  

 

1.7.7.2 SQLite  

SQLite es un SGBD de dominio público. Una de las principales características por las que se 

destaca SQLite es por su completo soporte para tablas e índices en un único archivo por bases 

de datos, soporte transaccional, rapidez y su completa portabilidad. Algunas de sus principales 
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ventajas son: 

 Es un proyecto de dominio público. 

 Las bases de datos se guardan en forma de ficheros, por lo que es posible trasladar sin 

problemas una base de datos(o fichero) a cualquier dispositivo que tenga instalado 

SQLite. 

 Es multiplataforma. 

 

SQLite dispone de una completa interfaz orientada a objetos, con distintas funciones que facilitan 

la manipulación de datos (26). Para la realización de este trabajo se determinó usar SQLite 

debido a que es el gestor de base de datos que utiliza el sistema GRHS para la gestión de los 

datos en cada cliente.  

 

1.7.7.3 PgAdminIII  

PgAdminIII es una aplicación de diseño y manejo de base de datos para su uso con PostgreSQL. 

Este software fue diseñado para responder a las necesidades de todos los usuarios, desde la 

escritura de simples consultas SQL a la elaboración de base de datos complejas. La interfaz 

gráfica es compatible con todas las características de PostgreSQL y facilita la administración. La 

aplicación se puede utilizar para manejar PostgreSQL 7.3 y superiores, y está disponible para 

varios sistemas operativos (27). 

 

1.8 Conclusiones del Capítulo 1 

En este capítulo se analizaron los conceptos y definiciones relacionados con el estudio del estado 

del arte sobre sistemas existentes relacionados con el monitoreo de los software en las 

computadoras en una red de datos. Se logró obtener las características, ventajas y desventajas 

de estos sistemas, sirviendo de apoyo para el desarrollo del módulo que permitirá la supervisión 

mediante la red de los programas que utilizan los usuarios, el tiempo que le dedican a estos, 

entre otros aspectos, llegando a la conclusión de que ninguno ofrece solución a la totalidad de 

los objetivos propuestos.  

 

Se ha logrado definir las herramientas y tecnologías necesarias a utilizar en el desarrollo del 

módulo, definiendo a XP como metodología de desarrollo, para el modelado de los procesos del 

negocio se utilizará el Visual Paradigm en su versión 8.0 y como lenguajes de modelado UML y 

BPMN. Para la implementación se empleará el lenguaje de programación Python en su versión 

2.7; como framework de desarrollo Django 1.4 y el IDE de desarrollo PyCharm 3.4. Además se 
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hará uso del gestor de base de datos PostgreSQL 9.2 por el lado del servidor, SQLite del lado 

del cliente, y el PgAdminIII como gestor de PostgreSQL. 
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CAPITULO 2: MÓDULO PARA MONITOREAR EL USO DE SOFTWARE DE LAS 

COMPUTADORAS EN LA RED CON EL SISTEMA GESTIÓN DE RECURSOS DE 

HARDWARE Y SOFTWARE. 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza un análisis detallado de los aspectos del sistema, con el objetivo 

de comprender las especificidades de lo que permitirá hacer el mismo. Se realiza el modelado 

del proceso de negocio para mejor entendimiento del sistema. Además, se describen las 

funcionalidades a tener presentes para el desarrollo del módulo.  

Se siguen los aspectos que plantea la metodología ágil XP en sus fases de Exploración y 

Planificación, donde se confeccionan las historias de usuarios (HU), encargadas de la 

especificación de los requerimientos del módulo a desarrollar, realizándose la estimación del 

esfuerzo para cada una de ellas. Seguidamente se realiza el plan de iteraciones y de entrega 

definiéndose la duración de cada iteración y fechas de entrega del producto al cliente. 

2.2 Propuesta de solución 

El módulo que se propone en la presente investigación estará formado por plugins que serán 

integrados al sistema GRHS. Su objetivo es, una vez instalado en las computadoras clientes, 

contribuir a la gestión de inventario que éste realiza para obtener información de los procesos de 

cada software que se utiliza en las áreas de trabajo. Para desarrollar la propuesta de solución se 

implementarán plugins para los sistemas operativos (SO) Windows y GNU/Linux.  

 

El flujo de ejecución del módulo inicia en las computadoras clientes cuando se obtiene la 

configuración de los procesos a monitorear del servidor. Se capturan todos los procesos que 

están en ejecución, los cuales son filtrados según la configuración obtenida, para posteriormente 

enviar el inventario de los procesos de software al servidor. Seguidamente se inicia un monitoreo 

constante para detectar la ejecución o cierre de algún proceso configurado, en caso de 

detectarse algún cambio se realiza nuevamente el inventario y se envía al servidor. El mismo 

obtiene la información de cada cliente y la registra o actualiza en la base de datos teniendo en 

cuenta el cálculo del tiempo de uso de los procesos, para luego ser mostrados en el subsistema 

GADMIN, quien se encarga de presentarle la información al usuario. A continuación se muestra 

una imagen con el flujo de ejecución del funcionamiento del módulo para un mejor entendimiento 

de la propuesta de solución: 

 

  



 

   CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA    

17 

 

 

 

Figura 1. Flujo de ejecución del sistema 

 

2.2.1 Estructura de los plugins para GRHS 

Los plugins para el sistema GRHS están compuestos por una serie de ficheros y directorios que 

le brindan su estructura y función, así como la comunicación con el sistema GRHS. A 

continuación se muestra una imagen de elaboración personal, que define la estructura de la 

propuesta de solución: 

  

  

Figura 2. Estructura de los plugins a desarrollar 
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En la imagen se resalta en color rojo la posición que deben tener los plugins a desarrollar dentro 

del sistema GRHS, en azul la ubicación dentro de cada uno de los sistemas operativos que serán 

soportados y en verde, los plugins a desarrollar, que estarán constituido por dos ficheros .py, 

donde en uno se implementa el modelo y en el otro las funcionalidades que permiten obtener la 

información en cada computadora cliente.  

2.3 Modelado del proceso de negocio del inventario de software 

En la siguiente imagen se presenta un modelo detallado del negocio utilizando BPMN, para 

proveer una notación estándar que sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los 

involucrados e interesados del negocio: 

 

Figura 3. Proceso de negocio del inventario y monitoreo de software 

 

Realizar inventario y monitoreo de software: Consiste en la recolección de información 

referente al sistema operativo en el que corre la aplicación, programas instalados, antivirus, 

usuarios conectados, dominio de la computadora, información del bios, además de monitorear 

los programas, para conocer información de aquellos que se instalan o desinstalan.  

Enviar inventario de software: El cliente establece una conexión con el servidor para enviarle 

la información del inventario realizado. 

Recibir inventario de software: El servidor recibe un inventario con la información del software 

obtenida de los ordenadores. 

Almacenar inventario de software: En el servidor de base de datos se almacenan los 

inventarios enviados por cada cliente, pudiendo el administrador a través de una consola acceder 

a todos estos datos. 
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2.4 Funcionalidades del sistema 

 Realizar inventario de los procesos de las aplicaciones activas. 

 Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas. 

 Enviar inventario de los proceso de las aplicaciones activas. 

 Calcular el tiempo que están activos los procesos. 

 Almacenar inventario de los proceso de las aplicaciones activas. 

 Gestionar nombre de procesos y aplicaciones. 

1. Adicionar nombre de procesos y aplicaciones. 

2. Listar nombre de procesos y aplicaciones. 

3. Modificar nombre de procesos y aplicaciones. 

4. Eliminar nombre de procesos y aplicaciones. 

 Gestionar los procesos a monitorear. 

1. Adicionar los procesos a monitorear. 

2. Listar los procesos a monitorear. 

3. Modificar los procesos a monitorear. 

4. Eliminar los procesos a monitorear. 

 Mostrar datos de los procesos de las aplicaciones activas por computadoras clientes. 

 Mostrar estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas. 

 Exportar a excel las estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas. 

 Ordenar datos de los procesos.  

 Filtrar por datos de los procesos. 

 

2.5 Propiedades del producto 

Portabilidad 

El sistema debe ser compatible con los Sistemas Operativos: Windows y GNU/Linux. 

Interfaz 

El módulo propuesto poseerá una interfaz que cumpla con las pautas de diseño elaboradas por 

la UCI dirigida a las personas que se relacionen con el sistema. 

Soporte 

Se realizará un período de prueba a la aplicación para observar su funcionamiento con el objetivo 

de detectar vulnerabilidades y corregirlas. 

Software 

 Para el cliente: se usará un sistema operativo:  
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            Windows XP 

Windows 7  

  Windows 8 

  Ubuntu 12.04, 13.10, 14.04, 14.10 

  Debian 6 o 7  

  Nova  

 Las computadoras cliente del sistema y ubicadas en el dominio de la organización 

deben tener instaladas Python v2.7.  

 Para el servidor: se usará un sistema operativo: 

      Ubuntu 12.04, 13.10, 14.04, 14.10 

  Debian 6 o 7  

  Nova  

 El servidor del sistema debe tener instalado Python v2.7. 

 Gestor de base de datos: PostgreSQL.  

 Es necesario el Navegador Mozilla Firefox para acceder a las interfaces del sistema. 

 

2.6 Exploración 

La exploración es la etapa del proceso de desarrollo de software para comenzar la construcción 

de un producto. Es aquí donde los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario 

que son de interés para la primera entrega del producto, así como la familiarización de los 

equipos de trabajo con las tecnologías y herramientas seleccionadas para la construcción del 

módulo. 

 

2.6.1 Historia de usuario 

Las historias de usuarios (HU) son la técnica utilizada en XP para representar los requisitos del 

software en pocas líneas, en los que el cliente detalla una actividad que realizará el sistema de 

forma sencilla y clara (28).Son una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin 

tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para 

administrarlos. Permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes. Las HU son 

representadas mediante tablas divididas por diferentes secciones, a continuación un ejemplo:  

 

Tabla 1 : Muestra de una Historia de Usuario 

Historia de usuario 
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Se define por el cliente, la prioridad en el negocio y por el equipo, el riesgo en el desarrollo de 

cada HU. 

La prioridad en el negocio:  

 Alta: Se le otorga a las HU que resultan funcionalidades fundamentales en el desarrollo 

del sistema, a las que el cliente define como principales para el control integral del 

sistema. 

 Media: Se le otorga a las HU que resultan para el cliente como funcionalidades a tener 

en cuenta, sin que estas tengan una afectación sobre el sistema que se esté 

desarrollando. 

 Baja: Se le otorga a las HU que constituyen funcionalidades que sirven de ayuda al 

control de elementos asociados al equipo de desarrollo, a la estructura y no tienen nada 

que ver con el sistema en desarrollo (29). 

 

El riesgo en su desarrollo: 

 Alto: Cuando en la implementación de las HU se considera la posible existencia de 

errores que lleven la inoperatividad del código. 

 Medio: Cuando pueden aparecer errores en la implementación de la HU que puedan 

retrasar la entrega de la versión. 

Número: (Número de la HU Incremental en el 

tiempo) 

Usuario: (Se citan las personas encargadas 

de interactuar con la HU) 

Nombre de Historia de Usuario: (El nombre de la HU sería para identificarlas mejor entre los 

desarrolladores y el cliente) 

Prioridad en negocio: (Alta / Media / Baja) Riesgo en Desarrollo: (Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: (El tiempo estimado en 

semanas que se demorará el desarrollo de la 

HU) 

Iteración Asignada: (Número de la iteración ) 

Programador(es) responsable(s): (Se citan los desarrolladores responsables de la 

implementación de la HU) 

Descripción: (Breve descripción de la HU) 

Observaciones: (Señalamiento o advertencia del sistema) 

Prototipo de interfaz: (Prototipo de interfaz si aplica)  
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 Bajo: Cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad sin que 

aporten problemas mayores para el desarrollo del proyecto (29). 

 

A continuación se expone una muestra de las HU que presentan alta prioridad en el negocio. Las 

restantes se encuentran en el Anexo II. 

 

Tabla 2: HU#2 Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas 

 

2.7 Planificación 

En la fase de planificación de la metodología XP, el cliente establece la prioridad de cada historia 

de usuario y correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas (30). Este se expresa utilizando el método de estimación por 

punto. Un punto se considera como una semana ideal de trabajo, planificada para cinco días. 

Esta estimación incluye todo el esfuerzo asociado a la implementación de las HU, basada en 

desarrollos anteriores de los programadores, tiempo disponible y referencia de otros proyectos. 

 

2.7.1 Estimación de esfuerzo por HU 

A continuación se muestra la estimación del esfuerzo por cada historia de usuario propuesta para 

el desarrollo de la aplicación: 

 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Sistema 

Nombre de Historia de Usuario: Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones 

activas 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Monitorea los procesos de las aplicaciones activas, y en caso de detectar algún 

cambio (ejecución o cierre de una aplicación), ejecutar el inventario de los procesos de las 

aplicaciones activas. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: No aplica  

file:///H:/TESIS/doc/DOC/DOC-TESIS/Trabajo%20de%20Diploma-caridad-yoel.docx%23Anexo%20II.%20Historias%20de%20usuario.
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Tabla 3: Estimación de esfuerzo por HU 

Historias de Usuario Puntos de 

estimación 

1- Realizar inventario de los procesos de las aplicaciones activas. 1 

2- Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas. 1 

3- Enviar inventario de los proceso de las aplicaciones activas. 1 

4- Calcular el tiempo que están activos los procesos. 2 

5- Almacenar inventario de los proceso de las aplicaciones activas. 1 

6- Adicionar nombre de procesos y aplicaciones. 4/5 

7- Listar nombre de procesos y aplicaciones. 4/5 

8- Modificar nombre de procesos y aplicaciones. 4/5 

9- Eliminar nombre de procesos y aplicaciones. 3/5 

10- Adicionar los procesos a monitorear.  4/5 

11- Listar los procesos a monitorear. 4/5 

12- Modificar los procesos a monitorear. 4/5 

13- Eliminar los procesos a monitorear. 3/5 

14-Mostrar datos de los procesos de las aplicaciones activas por computadoras clientes. 2 

15- Mostrar estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas. 4/5 

16- Exportar a excel las estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas. 1/5 

17- Ordenar datos de los procesos. 2/5 

18- Filtrar por datos de los procesos. 2/5 

 

2.7.2 Plan de iteraciones 

Una vez identificadas las HU y estimado el esfuerzo dedicado a la realización de cada una de 

estas, se procede a realizar el plan de iteraciones. Para una mejor organización en el desarrollo 

del trabajo, el equipo de desarrollo dividió la implementación en 6 iteraciones teniendo en cuenta 

la prioridad asignada a cada historia de usuario en correspondencia con las solicitudes del cliente 

y que la duración de las iteraciones es de aproximadamente 3 semanas, de manera que el tiempo 

de desarrollo de las mismas esté balanceado y se conforme un producto que aún sin terminar 

pueda brindar importantes funcionalidades del sistema.  
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2.7.2.1 Iteración 1 

En esta primera iteración se llevará a cabo la implementación de las HU del número 1 hasta el 

3, que corresponden a algunas HU de prioridad alta, funcionalidades que son indispensables 

para satisfacer las necesidades del cliente. Al terminar la iteración esto representará un 16,6% 

de la implementación del módulo. 

 

2.7.2.2 Iteración 2 

En la segunda iteración se llevará a cabo la implementación de otras HU de prioridad alta, 

comenzando desde el número 4 hasta el 5, para ir incorporando las principales funcionalidades 

al sistema. Al terminar la iteración esto representará un 27,7% de la implementación de módulo. 

 

2.7.2.3 Iteración 3 

En esta última iteración se llevará a cabo la implementación de las HU del número 6 hasta el 9, 

que corresponden a algunas HU de prioridad media. Al terminar la iteración esto representará un 

49,9% de la implementación del módulo. 

 

2.7.2.4 Iteración 4 

En esta última iteración se llevará a cabo la implementación de otras HU de prioridad media, 

comenzando desde el número 10 hasta el 13. Al terminar la iteración esto representará un 72,1% 

de la implementación del módulo. 

 

2.7.2.5 Iteración 5 

En esta última iteración se llevará a cabo la implementación de HU de prioridad media y alta, 

comenzando desde el número 14 hasta el 15. Al terminar la iteración esto representará un 88,7% 

de la implementación del módulo. 

 

2.7.2.6 Iteración 6 

En esta última iteración se llevará a cabo la implementación de otras HU de prioridad media, 

comenzando desde el número 16 hasta el 18. Al terminar la iteración esto representará un 100% 

de la implementación del módulo. 

 

2.7.3 Plan de duración de las iteraciones 

El plan de duración de las iteraciones se encarga de mostrar las HU en el orden en que se 

implementarán en cada iteración así como la duración estimada de las mismas. 
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Tabla 4: Plan de duración de las iteraciones 

 

Iteración 

  

 Orden de las Historias de Usuario a implementar 

 

Duración 

total 

 

1 

 Realizar inventario de los procesos de las aplicaciones activas. 

 Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas. 

 Enviar inventario de los proceso de las aplicaciones activas. 

 

3 semanas 

 

2 

 Calcular el tiempo que están activos los procesos. 

 Almacenar inventario de los proceso de las aplicaciones activas. 

 

3 semanas 

 

 

3 

 Adicionar nombre de procesos y aplicaciones. 

 Listar nombre de procesos y aplicaciones. 

 Modificar nombre de procesos y aplicaciones. 

 Eliminar nombre de procesos y aplicaciones. 

 

 

3 semanas 

 

4 

 Adicionar los procesos a monitorear. 

 Listar los procesos a monitorear. 

 Modificar los procesos a monitorear. 

 Eliminar los procesos a monitorear. 

 

3 semanas 

 

5 

 Mostrar datos de los procesos de las aplicaciones activas por computadoras 

clientes. 

 Mostrar estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas. 

 

3 semanas 

 

6 

 Exportar a excel las estadísticas generales de los procesos de las 

aplicaciones activas. 

 Ordenar datos de los procesos. 

 Filtrar por datos de los procesos. 

 

1 semanas 

 

2.7.4 Plan de entrega 

El plan de entrega es un documento que especifica que HU serán implementas en cada entrega 

del sistema y sus prioridades, de modo que también se permita conocer con exactitud que HU 

serán implementadas en la próxima entrega. El mismo es elaborado entre el cliente y el equipo 

de desarrollo, con la idea de realizar entregas frecuentes para obtener una mayor 

retroalimentación (31). En la siguiente tabla se muestra el plan de entregas para el módulo 

propuesto. 
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Tabla 5: Plan de entregas 

Herramienta 

 

 

Módulo para monitorear el uso de software de las computadoras 

en la red con el sistema GRHS 

 

 Historias de Usuario a Implementar en la Entrega 

 

 Número de 

Historia 

Título 

 

 

Prioridad 

 

 

Fecha de 

entrega 

Entrega 

Número: 1 

1 Realizar inventario de los procesos de 

las aplicaciones activas. 

Alta 20/2/2015 

2 Realizar monitoreo de los procesos de 

las aplicaciones activas. 

Alta 

3 Enviar inventario de los proceso de las 

aplicaciones activas. 

Alta 

Entrega 

Número: 2 

4 Calcular el tiempo que están activos los 

procesos. 

Alta        13/3/2015 

5 Almacenar inventario de los proceso de 

las aplicaciones activas. 

Alta 

Entrega 

Número: 3 

6 Adicionar nombre de procesos y 

aplicaciones. 

Media 3/4/2015 

7 Listar nombre de procesos y 

aplicaciones 

Media 

8 Modificar nombre de procesos y 

aplicaciones. 

Media 

9 Eliminar nombre de procesos y 

aplicaciones. 

Media 

Entrega 10 Adicionar los procesos a monitorear. Media 24/4/2015 
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Número: 4 11 Listar los procesos a monitorear. Media 

12 Modificar los procesos a monitorear. Media 

13 Eliminar los procesos a monitorear. Media 

Entrega 

Número: 5 

14 Mostrar datos de los procesos de las 

aplicaciones activas por computadoras 

clientes. 

Alta 4/5/2015 

15 Mostrar estadísticas generales de los 

procesos de las aplicaciones activas. 

Media 

Entrega 

Número: 6 

16 Exportar a excel las estadísticas 

generales de los procesos de las 

aplicaciones activas. 

Media 21/5/2015 

17 Ordenar datos de los procesos. Media 

18 Filtrar por datos de los procesos. Media 

 

2.8 Conclusiones del Capítulo 2 

En este capítulo se describió la propuesta de solución, se identificaron los requerimientos que 

debe cumplir el sistema y se realizó el modelado del proceso de negocio para una mejor 

comprensión del módulo a desarrollar. Además se obtuvo los artefactos necesarios para la 

posterior implementación, tales como: HU, el esfuerzo estimado por HU, el plan de iteraciones y 

el plan de entregas, los cuales fueron detallados de forma clara.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

      

CAPÍTULO 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA   

28 

CAPÍTULO 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL MÓDULO PARA 

MONITOREAR EL USO DE SOFTWARE DE LAS COMPUTADORAS EN LA RED CON EL 

SISTEMA GESTIÓN DE RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describen las fases de implementación y pruebas, propias de la metodología 

XP. Se define la arquitectura del sistema, así como los patrones arquitectónicos y de diseño 

utilizados en el mismo. Además se definen las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-

Colaborador), para identificar y organizar las clases orientadas a objetos y las tareas de 

ingeniería derivadas por cada historia de usuario. Posteriormente se ejecutan las pruebas para 

evaluar la calidad del sistema. 

 

3.2 Arquitectura 

“La Arquitectura de Software es la forma en la que se organizan los componentes de un sistema, 

interactúan y se relacionan entre sí y con el contexto, aplicando normas y principios de diseño y 

calidad, que fortalezcan y fomenten la usabilidad a la vez que dejan preparado el sistema, para 

su propia evolución” (32). La arquitectura empleada para el desarrollo del módulo es la 

arquitectura Cliente/Servidor, debido a que esta ha sido la utilizada para el desarrollo del sistema 

GRHS, y los plugins a implementar estarán integrados a dicho sistema. 

 

3.3 Arquitectura Cliente/Servidor 

Esta arquitectura es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre 

los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados 

clientes. El cliente envía un mensaje solicitando un determinado servicio a un servidor (hace una 

petición), y este envía uno o varios mensajes con la respuesta (provee el servicio) (Ver Figura 

4). La arquitectura Cliente/Servidor permite al usuario final el acceso a las aplicaciones, datos, 

servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo, a través de la organización, 

en múltiples plataformas (33). 
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Figura 4. Arquitectura Cliente/Servidor 

Una de las principales ventajas que proporciona esta arquitectura es la posibilidad de agregar o 

quitar clientes, sin afectar el funcionamiento de la red y sin la necesidad de realizar mayores 

modificaciones. 

 

3.4 Patrón Arquitectónico 

Los patrones arquitectónicos definen la estructura de un sistema de software, con el objetivo de 

facilitar la tarea del diseño para el sistema a desarrollar. Para el desarrollo del módulo el patrón 

a seguir es el Modelo-Plantilla-Vista (MTV según sus siglas en inglés).  

 

3.4.1 Modelo Plantilla Vista  

El framework Django, una de las tecnologías empleadas en el módulo a desarrollar, usa una 

modificación de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), llamada Modelo-Plantilla-Vista 

(MTV) (34). En este patrón el modelo es el que contiene toda la información sobre los datos: 

cómo acceder a estos, cómo validarlos y las relaciones entre estos, donde las clases 

pertenecientes a esta capa se encuentran en el archivo models.py. La vista es quien decide que 

funcionalidad del modelo a utilizar y la información que se va a mostrar, ubicada en el archivo 

views.py. En tanto la plantilla decide cómo se mostrará la información, donde las plantillas 

pertenecientes a esta capa se encuentran en la carpeta templates. En la siguiente figura de 

elaboración personal se muestra su funcionamiento: 
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                                                           Figura 5. Patrón de Arquitectura MTV 

 

Capa Modelo 

La capa modelo define los datos almacenados, que se encuentran en forma de clases de Python, 

donde cada tipo de dato que debe ser almacenado se encuentra en una variable con ciertos 

parámetros. A continuación se representan las clases de dicha capa. 

 

 

Figura 6. Capa Modelo 

Process: clase responsable de registrar, modificar, eliminar, buscar y obtener datos de los 

procesos de cada aplicación a monitorear. 

TProcess: clase responsable de registrar, modificar, eliminar, buscar y obtener temporalmente 

datos de los procesos de cada aplicación a monitorear. 

Processes: clase responsable de registrar, modificar, eliminar, buscar y obtener la configuración 

de los procesos de cada aplicación a monitorear. 

AppProcess: clase responsable de registrar, modificar, eliminar, buscar y obtener nombre de la 

aplicación y su proceso. 



 

  

 

      

CAPÍTULO 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA   

31 

 

Capa Vista 

La vista se presenta en forma de funciones en Python, su propósito es determinar qué datos 

serán visualizados. Lo más importante con respecto a la vista es que no tiene nada que ver con 

el estilo de presentación de los datos, sólo se encarga de los datos. La siguiente figura muestra 

la representación de las clases de la capa vista. 

 

 

Figura 7. Capa Vista 

En este paquete se representan las clases y métodos necesarios para que cada vez que se envíe 

una transferencia de datos del cliente al servidor con respecto a los procesos, se validen los 

datos, se calcule el tiempo de uso de los procesos de las aplicaciones activas y se almacenen 

los datos a mostrar. 

 

Capa Plantilla 

La capa plantilla recibe lo datos de la vista y luego los organiza para la presentación en el 

navegador web. A continuación se muestran cada uno de los archivos pertenecientes esta capa. 

 

 

Figura 8. Capa Plantilla 



 

  

 

      

CAPÍTULO 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA   

32 

Cada uno de estos archivos define las plantillas HTML, estilos CSS y lenguaje JavaScript 

empleados. 

 

3.5 Patrones de Diseño  

Los patrones de diseño constituyen el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software. Brindan una solución probada y documentada a problemas de desarrollo 

de software que están sujetos a contextos similares (35). 

 

3.5.1 Patrones GRAPS 

GRAPS es un acrónimo que significa General Responsability Asignment Sotware Patterns 

(patrones de asignación de responsabilidades), representa parejas de problema solución con un 

nombre, que codifican buenos principios y sugerencias relacionados frecuentemente con la 

asignación de responsabilidades. 

 

Para el diseño de la solución se emplearon los siguientes patrones GRASP: 

 Experto: Indica que la responsabilidad de la creación de un objeto o la implementación 

de un método, debe recaer sobre la clase que conoce toda la información necesaria para 

crearlo (36). Este patrón se utiliza en las clases modelos de Django las cuales son 

expertas en la información de la base de datos. 

 Creador: Las clases que tienen la responsabilidad de crear una nueva instancia de 

alguna clase que contiene toda la información necesaria para llevar a cabo sus tareas 

(36). Se utiliza en una de las clases desarrolladas, ProcessResumeView donde se 

instancian las clases modelos para almacenar información en la base de datos.  

 Bajo acoplamiento: Asigna la responsabilidad de que cada clase se comunica con un 

número relativamente pequeño de clases (36). Un ejemplo de este patrón está en la clase 

Process, la cual hereda solamente de la clase Software.  

 Alta Cohesión: Se basa en asignar una responsabilidad de modo que la cohesión siga 

siendo alta. La cohesión es una medida de cuán relacionadas y enfocadas están las 

responsabilidades de una clase. Una alta cohesión caracteriza a las clases con 

responsabilidades estrechamente relacionadas que realicen un trabajo enorme. El patrón 

propone el diseño de clases con responsabilidades en su área funcional y que colabore 



 

  

 

      

CAPÍTULO 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA   

33 

con las otras para llevar a cabo una tarea (36), por ejemplo las clases Process y 

Processes se le asignan responsabilidades con el objetivo que trabajen en la misma área 

de aplicación y que no tengan mucha complejidad. 

 

3.6 Tarjeta CRC (Clase, Responsabilidad y Colaboración) 

Las tarjetas CRC propias de la metodología XP, es una técnica de diseño orientada a objetos 

que sirven para diseñar el sistema en conjunto entre todo el equipo de desarrollo, de esta forma 

pretende facilitar el análisis y discusión de las mismas con el objetivo de que el diseño sea lo 

más simple posible verificando las especificaciones del sistema. Las tarjetas se dividen en tres 

secciones: nombre de la clase, responsabilidades y sus colaboradores. Una responsabilidad es 

cualquier cosa que la clase sabe o hace. Los colaboradores son las demás clases con las que 

trabaja en conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades (37). A continuación se describen 

algunas de las tarjetas CRC diseñadas para la implementación: 

 

Tabla 6 : Tarjeta CRC: Process 

Clase: Process 

Responsabilidad Colaboración 

Describe el modelo de los procesos, definiendo 

las características que se van a mostrar y 

almacenar. 

Software 

 

Tabla 7 : Tarjeta CRC: TProcess 

Clase: TProcess 

Responsabilidad Colaboración 

Describe el modelo de los procesos. Software 

 

Tabla 8: Tarjeta CRC: ProcessCreateManyView 

Clase: ProcessCreateManyView 

Responsabilidad Colaboración 
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Recibe datos de los procesos de las computadoras 

clientes, los crea y/o actualiza. 

CreateManyView 

View 

Process 

 

Tabla 9: Tarjeta CRC: ProcessResumeView 

Clase: ProcessResumeView 

Responsabilidad Colaboración 

Calcula el tiempo de uso de los procesos, recursos 

del sistema y clasificación del estado de los procesos 

(inactivo, uso normal o sobre activo). 

RetrieveAPIView 

Process 

Processes 

 

Tabla 10: Tarjeta CRC: Processes 

Clase: Processes 

Responsabilidad Colaboración 

Describe el modelo de la configuración de los 

procesos a monitorear. 
AgentConfig 

 

Tabla 11: Tarjeta CRC: AppProcess 

Clase: AppProcess 

Responsabilidad Colaboración 

Describe el modelo de la configuración de los 

nombres de las aplicaciones y los nombres 

procesos correspondientes a estas aplicaciones. 

ServerConfig 

 

3.7 Diagrama de Paquetes 

Los diagramas de paquetes se usan con el objetivo de tener una mejor organización e 

interpretación del sistema. Estos muestran cómo están agrupados los componentes del sistema, 

así como sus dependencias, donde cada uno realiza una tarea específica. En la siguiente figura 

se muestra el diagrama correspondiente al módulo que se propone: 
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Figura 9. Diagrama de Paquetes 

Gclient: En este paquete están incluidas las clases y funcionalidades necesarias que permiten 

el acceso a los datos, realizar el inventario y monitoreo de los procesos de las aplicaciones 

activas, así como envió del inventario al servidor. 

Gserver: En este paquete están incluidas las funcionalidades necesarias que permiten 

almacenar el inventario de los procesos de las aplicaciones activas y enviar al cliente las 

configuraciones.  

Gadmin: En este paquete están incluidas las funcionalidades necesarias que permiten mostrar 

y gestionar los procesos de las aplicaciones activas. 

 

3.8 Modelo Físico de la Base de Datos 

Un modelo de datos describe el tipo de datos con los que se trabaja y la forma en que se 

relacionan estos datos, refleja las condiciones que deben cumplir los datos para mostrar 

correctamente la realidad deseada y finalmente operaciones de manipulación de los datos que 

no es más que el agregar, borrar, modificar y recuperar de la Base de Datos. Para lograr un buen 

diseño de la Base de datos se hizo necesario definir el diagrama de clases persistentes y el 

modelo entidad relación. La figura 10 muestra el diagrama de clases persistentes y la 11 el 

modelo entidad relación (diagrama físico). Ambas figuras muestran solo las principales tablas 

utilizadas en la solución debido a la cantidad de tablas existentes en el sistema GRHS:  
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Figura 10. Diagrama de clases persistentes 

 

En la figura 11 se resaltan en color azul las 3 tablas que son agregadas al modelo de datos 

existentes en el sistema GRHS para el correcto funcionamiento de la solución. 
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Figura 11. Modelo Entidad Relación 

 

La siguiente descripción corresponde a las tablas de la solución propuesta: 

La tabla app_process almacena los nombres de software instalados en las computadoras y su 

correspondiente proceso. 

La tabla process_process almacena información perteneciente a los procesos de las aplicaciones 

activas. 

La tabla configuration_process almacena la información de cada proceso a monitorear. 

 

3.9 Tareas de Ingeniería 

Las tareas de la ingeniería son escritas por el equipo de desarrollo a partir de las HU elaboradas 

por el cliente, brindando un detalle más profundo para realizar una implementación de las mismas 

y estimando un tiempo más cercano a la realidad para cada una de ellas. A continuación se 

muestra una de las tareas de ingeniería correspondiente a la HU representada anteriormente, el 

resto de las tareas de ingeniería definidas por el equipo de desarrollo se encuentran en el Anexo 

III . 

file:///H:/TESIS/doc/DOC/DOC-TESIS/Trabajo%20de%20Diploma-caridad-yoel.docx%23Anexo%20III%20Tareas%20de%20Ingeniería
file:///H:/TESIS/doc/DOC/DOC-TESIS/Trabajo%20de%20Diploma-caridad-yoel.docx%23Anexo%20III%20Tareas%20de%20Ingeniería
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Tabla 12: Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas para Windows 

 

Tabla 13: Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas para Linux 

 

3.10 Pruebas 

Uno de los pilares de la metodología XP es el proceso de pruebas. Las pruebas dan la 

oportunidad de saber si lo implementado es lo que en realidad se tenía en mente, son las que 

indican que el trabajo funciona realmente. XP propone la constante realización de pruebas, 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 3 Número Historia de Usuario: 2 

Nombre Tarea: Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas para Windows 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2/5 

Fecha Inicio: 9-2-2015 Fecha Fin: 10-2-2015 

Programador(es) Responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Se monitorean los procesos de las aplicaciones activas cada 5 segundos, y en caso de 

detectar algún cambio (ejecución o cierre de una aplicación), ejecutar el inventario de los procesos de 

las aplicaciones activas. Se realiza en cada computadora con sistema operativo Windows. 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 4 Número Historia de Usuario: 2 

Nombre Tarea: Realizar monitoreo de los procesos de las aplicaciones activas para Linux 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 3/5 

Fecha Inicio: 11-2-2015 Fecha Fin: 13-2-2015 

Programador(es) Responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Se monitorean los procesos de las aplicaciones activas cada 5 segundos, y en caso de 

detectar algún cambio (ejecución o cierre de una aplicación), ejecutar el inventario de los procesos de 

las aplicaciones activas. Se realiza en cada computadora con sistema operativo Linux. 
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donde los desarrolladores dirigen el trabajo en la búsqueda de errores, someten 

sistemáticamente las funcionalidades del sistema lo que permite aumentar la calidad de los 

sistemas reduciendo el número de errores no detectados. 

XP divide las pruebas del sistema en dos grupos: pruebas unitarias, encargadas de verificar el 

código y diseñadas por los programadores, y pruebas de aceptación o pruebas funcionales 

destinadas a evaluar si al final de una iteración se consiguió la funcionalidad requerida diseñadas 

por el cliente final (38).  

 

3.10.1 Pruebas unitarias 

El objetivo fundamental de las pruebas unitarias es asegurar el correcto funcionamiento de las 

interfaces, o flujos de datos entre componentes (39). Las pruebas unitarias fueron desarrolladas 

constantemente cada vez que se terminaba de implementar alguna funcionalidad, probándola 

directamente en el entorno real. Para lo cual se empleó la librería de Python unittest y se puso a 

prueba todas las funcionalidades, comprobando así el correcto funcionamiento del sistema. A 

continuación se muestra el resultado de las pruebas unitarias realizadas: 

 

 

  

Figura 12. Pruebas unitarias 
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Figura 13. Pruebas unitarias 

 

 

Figura 14. Pruebas unitarias 
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Figura 15. Pruebas unitarias 

 

3.10.2 Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación o test de aceptación permiten comprobar que el software cumple con 

un requisito de negocio. Una funcionalidad escrita con el lenguaje del cliente pero que puede ser 

ejecutada por la máquina. Estas pruebas son creadas a partir de las historias de usuario. Las 

mismas son el punto de partida del desarrollo en cada iteración (40). Las pruebas de aceptación 

permiten además, comprobar que la funcionalidad que se está probando sea la esperada por el 

cliente. Este tipo de pruebas funcionan como una caja negra pues cada una de ellas representa 

una salida esperada del sistema, donde es responsabilidad del cliente verificar la corrección de 

las pruebas y tomar decisiones acerca de las mismas.  

 

La representación de las pruebas de aceptación correspondientes a cada una de las 

funcionalidades del Módulo para monitorear el uso de los software se representarán mediante 

tablas, las cuales se encuentran divididas en las siguientes secciones: 

 

 Clases Válidas: describe cada uno de los pasos seguidos durante el desarrollo de la 

prueba, se tiene en cuenta cada una de las entradas válidas que hace el usuario con el 

objetivo de verificar si se obtiene el resultado esperado. 

 Clases Inválidas: describe cada uno de los pasos seguidos durante el desarrollo de la 

prueba, se tiene en cuenta cada una de las posibles entradas inválidas que hace el 

usuario con el objetivo de verificar si se obtiene el resultado esperado y cómo responde 

el sistema. 
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 Resultado Esperado: se describe el resultado que se espera ya sea para entradas 

válidas o inválidas. 

 Resultado de la Prueba: se describe el resultado que se obtiene. 

 Observaciones: algún señalamiento o advertencia que sea necesario hacerle a la 

sección que se está probando. 

 

A continuación se muestra un caso de prueba correspondiente a una de las funcionalidades del 

sistema, el resto se encuentran en los anexos del presente documento (Ver Anexo IV). 

 

Tabla 14: Prueba # 5 Adicionar procesos a monitorear 

Clases Válidas Clases Inválidas Resultado 

Esperado 

Resultado de la 

Prueba 

Observaciones 

El usuario accede a la 

interfaz de Configuración. 

En dicha interfaz después 

de seleccionar Proceso, 

escoger la opción de 

Adicionar y seguidamente 

seleccionar nombre de 

proceso a monitorear, e 

introduce el tiempo para la 

inactividad y sobreactividad 

de los mismos. 

 El sistema verifica 

que la entrada es 

válida y adiciona 

los datos de un 

nuevo proceso 

configurado. 

Satisfactorio.  

 El usuario accede a 

la interfaz de 

Configuración. En 

dicha interfaz 

después de 

El sistema señala 

un error en el 

campo vacío, 

mostrando el 

siguiente cartel : 

Satisfactorio.  

file:///H:/TESIS/doc/DOC/DOC-TESIS/Trabajo%20de%20Diploma-caridad-yoel.docx%23Anexo%20IV%20Diseños%20de%20Casos%20de%20Pruebas
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seleccionar Proceso, 

escoger la opción de 

Adicionar y presiona 

el botón Aceptar aún 

con campos vacíos. 

“Por favor inserte 

un valor para este 

campo”  

 El usuario accede a 

la interfaz de 

Configuración. En 

dicha interfaz 

después de 

seleccionar Proceso, 

escoger la opción de 

Adicionar e inserta 

en los campos 

inactividad y 

sobreactividad un 

tiempo con un 

formato distinto al 

siguiente: 00:00:00, 

luego presiona el 

botón Aceptar. 

El sistema señala 

un error en esos 

campos, 

mostrando el 

siguiente cartel : 

“Debe tener el 

formato 00:00:00 ” 

Satisfactorio.  

 

3.10.3 Registro de no conformidades 

Uno de los detalles a no pasar por alto en el momento de realizar las pruebas es identificar las 

no conformidades, las cuales se traducen en los errores encontrados y funcionalidades no 

deseadas por el cliente, detectadas en cada iteración de pruebas. Al final de cada iteración se le 

muestra al cliente una versión funcional del software de forma que pueda detectar aquellas no 

conformidades que serán corregidas al inicio de la siguiente iteración. 
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La siguiente figura representa un gráfico de barras con los resultados de las pruebas 

desarrolladas en las 6 iteraciones al sistema, asociadas a las no conformidades detectadas en 

cada una de ellas:  

 

 

Figura 16. Resultados de las pruebas 

 

 A continuación se listan cada una de las no conformidades encontradas en cada iteración: 

  Tabla 15: Registro de no conformidades 

No conformidades 

Iteración Descripción 

1  Existen dependencias que no son identificadas por el 

sistema. 

 Las computadoras clientes no reciben del servidor la 

configuración de los procesos a monitorear. 

 Las computadoras clientes obtienen procesos que no están 

en la configuración. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1ra Iteración 2da Iteración  3ra Iteración  4ta Iteración 5ta Iteración 6ta Iteración

3 3

2 2 2

0

No conformidades

Total

Resueltas

Pendientes
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2  El servidor no recibe todos los procesos enviados por cada 

computadora cliente. 

 No se reconoce el formato de la fecha de los procesos 

enviados al servidor. 

 Cálculo incorrecto del tiempo de uso de los procesos. 

3  Permite introducir letras en campos numéricos. 

 Permite insertar una hora no válida en los campos de 

inactividad y sobreactividad. 

4  Los datos de la configuración (nombre de aplicación-nombre 

de proceso) no son visibles para la selección en la 

configuración de los procesos a monitorear. 

 Errores de falta de ortografía en los mensajes. 

5  No se muestra el tiempo de uso de algunos procesos. 

 En la lista de los procesos de las aplicaciones activas que 

se muestran aparecen procesos repetidos. 

6 No se encuentran no conformidades en el sistema. 

 

Como parte de la metodología XP, las no conformidades encontradas en cada iteración son las 

primeras tareas a resolver de la iteración siguiente, siendo el cliente el encargado de ordenarlas 

por prioridad. Llevando a cabo este proceso, se logran minimizar los niveles de aceptación de 

errores. De esta manera fueron resueltas todas las no conformidades detectadas en el módulo 

desarrollado. 

 

3.11 Conclusiones del Capítulo 3 

En el presente capítulo se definió la arquitectura empleada en el desarrollo del módulo, para así 

diseñar y guiar el proceso de desarrollo del software. Se tuvo en cuenta la utilización de patrones 

de diseño para lograr una mejor reutilización de código y una correcta implementación del 

módulo. Además se confeccionaron las tarjetas CRC permitiendo identificar y organizar las 

clases orientadas a objetos. Se identificaron las clases persistentes en el tiempo para obtener a 



 

  

 

      

CAPÍTULO 3: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA   

46 

partir de las mismas el modelo físico de la base de datos. Se modeló un diagrama de paquetes 

para un mejor entendimiento del sistema. Se implementaron las tareas de ingeniería 

correspondientes a las HU definidas en cada iteración. Por último se realizaron las pruebas 

unitarias y de aceptación, las cuales arrojaron ciertas no conformidades que fueron solucionadas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

A partir del desarrollo de la presente investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 El estudio de los principales conceptos asociados al monitoreo de software activos en un 

ordenador propició un mayor entendimiento de los mismos. 

 El análisis de los sistemas similares permitió identificar características que sirvieron de 

guía en la solución. 

 Se definieron las herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo del módulo de 

monitoreo de software en las computadoras. 

 Se realizó el plan de iteraciones que permitió la organización del tiempo y el trabajo con 

el fin de culminar el desarrollo del módulo para monitorear el uso de software en el tiempo 

requerido. 

 Se implementaron los plugins para monitorear y obtener información de los principales 

procesos de los software activos, empleando la metodología ágil XP para guiar el proceso 

de desarrollo del software y generándose los artefactos necesarios para la 

implementación de sus funcionalidades. 

 Las pruebas realizadas permitieron comprobar las funcionalidades del módulo, estas 

brindaron resultados satisfactorios otorgando validez a la investigación. 

 Como resultado del desarrollo del módulo para monitorear el uso de los software se 

obtuvo un producto que permite el control y monitoreo de las aplicaciones que utilizan los 

usuarios en un área de trabajo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el objetivo propuesto para el presente 

trabajo de diploma se ha cumplido satisfactoriamente, poniendo en práctica todas y cada una de 

las tareas propuestas para el desarrollo del módulo para monitorear el uso de software en la red. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado los resultados del presente trabajo de diploma, se recomienda: 

 Implementar sistemas de notificaciones ante el uso excesivo o bajo uso de determinadas 

aplicaciones. 

 Integrar el módulo desarrollado con el Módulo de Organización y Presentación para el 

sistema GRHS desarrollado en otro trabajo de diploma del presente curso. 
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ANEXOS 

Anexo I. Modelo de entrevista aplicada a especialistas 

Datos a recoger de los entrevistados: 

Nombre y apellidos: 

Categoría científica: 

Centro de trabajo: 

Área de investigación: 

Años de experiencia en el área: 

 

Consigna 

Estimados compañeros, con el objetivo de precisar y definir algunos elementos para el desarrollo 

de esta investigación, cuyo tema es el desarrollo de un módulo para monitorear el uso de software 

de las computadoras en la red con el sistema GRHS, solicitamos de su colaboración. 

 

Temas para el intercambio 

 ¿Cree usted que es importante conocer el tiempo que los trabajadores de un proyecto, 

centro o empresa dedican a determinados software? ¿Por qué? 

 ¿Qué sistemas que obtienen información de los software conoces? 

 ¿Qué elementos se deben tener en cuenta, según su consideración, para monitorear el 

uso de los software en las computadoras? 

 ¿Qué características, según su consideración, puede destacar de la estructura del 

sistema GRHS? 

 ¿Quisiera agregar otro elemento que considere relevante y que no haya sido 

comprendido en las preguntas anteriores? 

 

Cierre 

Agradecimiento y despedida 
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Anexo II. Historias de usuario. 

 

Iteración 1 

Tabla 16: HU #1 Realizar inventario de los procesos de las aplicaciones activas 

 

Iteración 2 

Tabla 17: HU#3 Enviar inventario de los procesos de las aplicaciones activas 

 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Sistema 

Nombre de Historia de Usuario: Realizar inventario de los procesos de las aplicaciones 

activas 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Obtiene de cada computadora cliente y envía al servidor los procesos de las 

aplicaciones activas en dependencia de la configuración obtenida del servidor y los procesos 

obtenidos de las aplicaciones usadas por los usuarios en las computadoras. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: No aplica 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Sistema 

Nombre de Historia de Usuario: Enviar inventario de los proceso de las aplicaciones activas 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 1 Iteración Asignada: 2 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Envía al servidor los datos de los procesos de las aplicaciones activas utilizadas 

por los usuarios en las computadoras. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: No aplica  
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Tabla 18: HU#4 Calcular el tiempo que están activos los procesos 

 

Tabla 19: HU#5 Almacenar inventario de los procesos de las aplicaciones activas 

 

Iteración 3 

Tabla 20: HU#6 Adicionar nombre de procesos y aplicaciones 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Sistema 

Nombre de Historia de Usuario: Calcular el tiempo que están activos los procesos 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Calcula el tiempo que están activos los procesos de las aplicaciones utilizadas 

por los usuarios en las computadoras para obtener el tiempo de uso de dichas aplicaciones. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: No aplica  

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Sistema 

Nombre de Historia de Usuario: Almacenar inventario de los procesos de las aplicaciones 

activas 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 1 Iteración Asignada: 2 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Almacena en la base de datos del servidor los datos de los procesos de las 

aplicaciones activas utilizadas por los usuarios en las computadoras. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: No aplica  

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 
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Tabla 21: HU#7 Listar nombre de procesos y aplicaciones 

Nombre de Historia de Usuario: Adicionar nombre de procesos y aplicaciones  

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 3 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Adiciona el nombre de aplicaciones y su proceso correspondiente. 

Observaciones: Es necesario adicionar el nombre correcto de los procesos. 

Prototipo de interfaz:  

  

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Listar nombre de procesos y aplicaciones 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 3 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Lista el nombre de aplicaciones y su proceso correspondiente. 

Observaciones: Haber adicionado al menos una aplicación con su correspondiente proceso. 

Prototipo de interfaz: 
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Tabla 22: HU#8 Modificar nombre de procesos y aplicaciones 

 

Tabla 23: HU#9 Eliminar nombre de procesos y aplicaciones 

 

 

Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Modificar nombre de procesos y aplicaciones 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 3 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Modifica el nombre de la aplicación y proceso seleccionado. 

Observaciones: Haber adicionado al menos una aplicación con su correspondiente proceso. 

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Eliminar nombre de procesos y aplicaciones 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3/5 Iteración Asignada: 3 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Elimina el nombre de la aplicación y proceso seleccionado. 

Observaciones: Haber adicionado al menos una aplicación con su correspondiente proceso. 
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Iteración 4 

Tabla 24: HU#10 Adicionar los procesos a monitorear 

 

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Adicionar los procesos a monitorear 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en Desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 4 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Selecciona el nombre e introduce el tiempo de inactividad y sobreactividad de 

los procesos que se deseen monitorear. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz:  
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Tabla 25: HU#11 Listar los procesos a monitorear 

 

Tabla 26: HU#12 Modificar los procesos a monitorear 

 

 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Listar los procesos a monitorear 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 4 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Lista datos de los procesos que se deseen monitorear. 

Observaciones: Haber adicionado al menos un proceso a la lista de procesos a monitorear. 

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Modificar los procesos a monitorear 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 4 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Modifica los datos de los procesos que se deseen monitorear. 

Observaciones: Haber adicionado al menos un proceso a la lista de procesos a monitorear. 
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Tabla 27: HU#13 Eliminar los procesos a monitorear 

 

Iteración 5 

Tabla 28: HU# 14 Mostrar datos de los procesos de las aplicaciones activas por computadoras clientes 

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Eliminar los procesos a monitorear 

Prioridad en negocio: Media  Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3/5 Iteración Asignada: 4 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: Elimina un proceso de la lista de procesos a monitorear. 

Observaciones: Haber adicionado al menos un proceso a la lista de procesos a monitorear. 

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 
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Tabla 29: HU#15 Mostrar estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas 

 

Número: 14 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Mostrar datos de los procesos de las aplicaciones activas 

por computadoras clientes 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Ato 

Puntos estimados: 2 Iteración Asignada: 5 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: El sistema debe mostrar a través de una interfaz datos (en la semana actual) de 

cada proceso principal de las aplicaciones activas: nombre, Pid (identificador del proceso), 

usuario, tiempo de uso, uso de memoria en porciento, tamaño en memoria RAM, estado 

(inactivo, normal o sobre activo). 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 

Número: 15 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Mostrar estadísticas generales de los procesos de las 

aplicaciones activas. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4/5 Iteración Asignada: 5 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 
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Iteración 6 

Tabla 30: HU#16 Exportar a excel las estadísticas generales de los procesos de las aplicaciones activas 

 

Tabla 31: HU#17 Ordenar datos de los procesos 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad de mostrar las estadísticas generales de los 

procesos de las aplicaciones activas: identificador de la computadora, nombre, Pid, tamaño de 

memoria, tiempo de uso y fecha de los procesos. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: 

  

Historia de usuario 

Número: 16 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Exportar a excel las estadísticas generales de los procesos 

de las aplicaciones activas 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1/5 Iteración Asignada: 6 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad de exportar los datos de los procesos de las 

aplicaciones activas: identificador de la computadora, nombre, Pid, tamaño de memoria, tiempo 

de uso y fecha de los procesos. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: 

Historia de usuario 

Número: 17 Usuario: Administrador 
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Tabla 32: HU#18 Filtrar por datos de los procesos 

 

Nombre de Historia de Usuario: Ordenar datos de los procesos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2/5 Iteración Asignada: 6 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad de ordenar los datos de los procesos de las 

aplicaciones activas en las computadoras. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: 

Historia de usuario 

Número: 18 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Filtrar por datos de los procesos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2/5 Iteración Asignada: 6 

Programador(es) responsable(s): Yoel Cornell Milián y Caridad Vinent Puig 

Descripción: El sistema brinda la posibilidad de mostrar los datos de los procesos de las 

aplicaciones según el tipo de filtro de búsqueda que desee, como por ejemplo: nombre, Pid, 

usuario, tiempo de uso, uso de memoria en porciento, tamaño en memoria RAM, estado 

(inactivo, normal o sobre activo). 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: 


