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RESUMEN 

A través de la historia el agua ha sido el recurso natural más indispensable para los seres vivos, es por ello 

que dentro de las Ciencias Naturales la disciplina científica dedicada a su estudio es la Hidrología, tal es 

su importancia que en todo el mundo existen organizaciones políticas y de masas dedicadas a su 

protección y al desarrollo de su conocimiento. En Cuba es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

quien asume la dirección hidrológica del país. Actualmente sus especialistas están presentando dificultades 

para gestionar los datos referentes a la medición y análisis de los volúmenes de agua que circulan en las 

presas y ríos, así como para registrar los datos del comportamiento de las precipitaciones en los diferentes 

períodos del año pues este se lleva a cabo manualmente, demorándose varios días para que los informes 

que reúnen los datos hídricos estén disponibles y afectándose la integridad de la información. También 

sucede que los datos históricos de las precipitaciones, ríos y embalses están representados mediante 

gráficos ordinarios que no facilitan la realización de representaciones concluyentes para la toma de 

decisiones. Por todo lo planteado se desarrolla el Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba. Su implementación se llevó a cabo bajo la guía de la metodología de desarrollo de 

software XP (por sus siglas en inglés de Extreme Programming; Programación Extrema) y utilizando el 

lenguaje de programación PHP en el marco de trabajo Symfony. Se espera que su implantación en el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos facilite la toma de decisiones a los especialistas hidrológicos a 

la vez que sustituya la importación de productos informáticos extranjeros. 

Palabras clave: gestión, hidrología, información, sistema para la gestión de información hidrológica. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia el agua ha sido el recurso natural más indispensable para los seres vivos, de 

ahí que el hombre haya necesitado proteger y controlar las reservas acuíferas disponibles en el 

planeta, con el objetivo de poseer información apropiada que le permita lograr una mayor eficiencia 

en su programación, ejecución y evaluación. Dentro del estudio de las Ciencias Naturales la disciplina 

científica dedicada al estudio de las aguas de la Tierra es la Hidrología. Su misión principal es 

investigar las interrelaciones entre el agua y su ambiente, interesándose principalmente en las aguas 

localizadas cerca de la superficie del suelo, particularmente en aquellos componentes del ciclo 

hidrológico que se presentan ahí, tales como precipitación, evapotranspiración, escorrentía y 

humedad en el suelo. (Román, 2011) 

La Hidrología permite proporcionar el conocimiento exacto del comportamiento de un río, valle, 

arroyo, embalse o lago, este se utiliza para definir áreas vulnerables a eventos hidrometeorológicos 

extremos como inundaciones, las cuales constituyen uno de los desastres naturales que más 

pérdidas de vidas y bienes materiales origina. El estudio de la hidrología posibilita la realización del 

correcto diseño de infraestructuras viales ya sean caminos, carreteras o ferrocarriles; además influye 

determinantemente en el diseño de obras hidráulicas que demandan obligatoriamente de modelos 

matemáticos que representen el comportamiento de toda la cuenca sustentada por la obra en 

examen. Tal es su importancia en la vida del hombre que organizaciones políticas y de masas de 

todo el mundo se han preocupado de la protección y estudio de los recursos hídricos y de todos los 

elementos relacionados con la hidrología.  

En Cuba es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (en lo adelante INRH) quien desde el 10 

de agosto de 1962 asume dicha tarea, pues lleva a cabo el control y estudio del volumen de las 

aguas en los ríos y presas; además de que organiza y dirige, en coordinación con los organismos 

competentes, la protección de las cuencas, los cauces naturales, las obras e instalaciones hidráulicas 

contra los peligros de contaminación, azolvamiento y otras formas de degradación y deterioro, así 

como el control sistemático de la calidad de las aguas. (HIDRÁULICOS, 2014) 

Actualmente los especialistas del INRH están presentando dificultades para procesar los datos 

referentes a la medición y análisis de los volúmenes de agua que circulan en las presas y ríos del 

país. Así como los datos alusivos a los niveles de humedad de los suelos y el comportamiento de las 

precipitaciones, embalses y ríos en los diferentes períodos del año, pues hay que esperar que la 

información sea enviada desde los diferentes puntos de control (pluviómetro, estaciones 

meteorológicas y de vigilancia) ubicados por todo el país. Los puntos de control envían los datos al 
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INRH en dependencia de los eventos hidrometeorológicos que ocurran en el territorio, como la 

periodicidad de ocurrencia de estos eventos es aleatoria la recogida de la información se obstaculiza 

en espera de su llegada al INRH.  

El envío es realizado por correo electrónico y vía postal, en el caso de la información enviada por 

correo electrónico la mayoría de las veces se obtiene en el tiempo indicado pero los datos enviados 

vía postal demoran varias semanas hasta llegar al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

Una vez recibida la información se procede a realizar los informes hidrológicos de cada territorio del 

país. Sin embargo esta tarea no resulta sencilla para el personal encargado ya que se recolecta 

manualmente un gran cúmulo de información, demorándose varios días para que los informes que 

reúnen los datos hídricos estén disponibles. La demora provoca que la información con la que 

disponen los especialistas a la hora de realizar análisis y comparaciones para la toma de decisiones 

no siempre sea actualizada. Dándose el caso de que en ocasiones las decisiones sean efectuadas 

en base a la información disponible en ese momento la cual durante su confección pudo haber sido 

modificada (duplicar, cambiar o eliminar datos). Cuando los informes están terminados el INRH los 

archiva para su posterior uso y envío porque no cuenta con una vía para publicarlos y que los 

especialistas ubicados en todo el país puedan consultarlos inmediatamente. Estos retrasos y la 

posible imprecisión de la información pudieran llegar a traer grandes pérdidas económicas para 

Cuba. 

También sucede que el INRH conserva la información histórica del comportamiento hidrológico de 

las precipitaciones, cuencas y embalses con el objetivo de realizar comparaciones que permitan 

determinar los periodos más y menos lluviosos, meses de mayor y menor volumen de 

precipitaciones, así como el estado actual e histórico de las cuencas y embalses del país. Para este 

tipo de balances se requiere de la creación de gráficos que ilustren la conducta de estos recursos 

hídricos. Actualmente esta actividad se realiza mediante la inserción de datos en hojas de cálculo, 

sin embargo se dificulta en los casos donde el periodo de tiempo a examinar es muy extenso, como 

por ejemplo los últimos 5 o 10 años, ya que el manejo de información se vuelve excesivo y se 

descartan indicadores que pudieran considerarse para analizar un determinado fenómeno 

hidrológico. Siendo la elaboración de estos gráficos un proceso vulnerable a obtener 

representaciones poco concluyentes e imprecisas.  

La problemática antes descrita ha generado la necesidad de desarrollar una investigación cuyo 

problema es el siguiente: Las dificultades en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para la 

gestión de la información hidrológica suministrada desde los puntos de control.  
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Teniendo en cuenta el problema antes propuesto se define como objeto de estudio: Los Sistemas 

Informáticos para la Gestión de Información.  

Determinándose como objetivo general: Desarrollar un Sistema informático capaz de gestionar la 

información hidrológica de Cuba a partir de los datos suministrados desde los puntos de control. El 

mismo se divide en los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir el marco teórico y metodológico de la investigación. 

2. Elaborar el análisis y diseño de la solución. 

3. Implementar un sistema informático que cumpla con los requisitos especificados por el cliente. 

4. Validar la solución obtenida. 

Enmarcándose estos en el campo de acción: Los Sistemas Informáticos para la Gestión de 

Información Hidrológica. 

Con el objetivo de guiar la investigación, se determinan las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los procesos de mayor importancia que deben ser automatizados en el INRH? 

2. ¿Qué elementos componen un Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica? 

3. ¿Cómo diseñar un Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica? 

4. ¿Cómo implementar un Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica? 

5. ¿Qué técnicas son empleadas para validar el funcionamiento de un Sistema Informático para 

la Gestión de Información Hidrológica? 

Para el cumplimiento de los objetivos bajo la guía de las preguntas científicas se plantean las 

siguientes tareas: 

1. Revisión de la documentación relacionada a los Sistemas Informáticos para la Gestión de 

Información Hidrológica para comprender sus procesos. 

2. Caracterización de los diferentes Sistemas Informáticos para la Gestión de Información 

Hidrológica existentes en Cuba y el mundo para conocer sus principales funcionalidades. 

3. Selección de la metodología, herramientas de desarrollo, marcos de trabajo y lenguajes 

de programación a utilizar en el desarrollo del software con el objetivo de llevar a cabo un 

proceso organizado. 

4. Definición de las funcionalidades del Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. 
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5. Construcción de los elementos correspondientes al análisis y diseño del software para 

llevar a cabo un proceso de desarrollo organizado y determinar las pautas que estarán 

presentes en la implementación. 

6. Implementación de las funcionalidades definidas por el cliente para obtener un sistema 

que cumpla con los requisitos establecidos. 

7. Validación del Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba 

en aras de eliminar posibles no conformidades y elevar su calidad. 

La realización de dichas tareas se sustenta en los siguientes métodos de investigación: 

Métodos teóricos: 

 Analítico-sintético: permite realizar el estudio teórico de la investigación y la extracción de los 

elementos más importantes acerca del funcionamiento y proceso de desarrollo de los 

Sistemas de gestión de información hidrológica en la actualidad. Así como analizar sus 

funcionalidades con el fin de seleccionar las más apropiadas para darle cumplimiento al 

objetivo de la investigación. 

 Modelación: facilita la confección de los diferentes modelos y diagramas a generar para el 

desarrollo del Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba. 

Métodos empíricos: 

 Entrevista: permite definir las necesidades de los especialistas del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos y por tanto los requisitos del sistema. (Ver Anexo I). 

 Medición: este método brinda la posibilidad de medir la calidad del diseño mediante 

métricas y del software mediante pruebas. 

En aras de estructurar el presente trabajo de una manera coherente y organizada, se divide el mismo 

en un total de 4 capítulos: 

Capítulo 1. Fundamentos teóricos del Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba: aborda los elementos teóricos que sirven de base para la realización de la 

investigación; también proporciona una descripción de las herramientas y metodología de desarrollo 

de software a utilizar por el equipo para dar solución al problema planteado. 

Capítulo 2. Características y planificación del Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba: en él se definen los requisitos funcionales y no funcionales y se brinda una 
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descripción de la solución propuesta; además se exponen los elementos referentes a la planificación 

tales como plan de iteraciones y de entrega. 

Capítulo 3. Diseño e implementación del Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba: en este capítulo se exponen los aspectos referidos al diseño de la aplicación y 

se definen los estándares de codificación, así como las tareas relacionadas con la programación. 

Capítulo 4. Validación y prueba del Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica 

en Cuba: incluye las técnicas de validación utilizadas, las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos de su ejecución. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 
EN CUBA 

1.1 Introducción 

En este capítulo se describen las características y componentes de un Sistema Informático para la 

Gestión de Información Hidrológica, se expone el estudio del estado del arte realizado para 

analizarlos a nivel mundial y nacional. Además se presentan las tecnologías y herramientas a 

emplear para la creación del Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba 

tales como: lenguajes de programación del lado del cliente y del servidor, marcos de trabajo, Entorno 

de Desarrollo Integrado, servidores web y de base de datos y la metodología de desarrollo de 

software que regirá todo el ciclo de vida del proyecto. 

La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que 

cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. (Española, 2015 ) 

Como recurso es fácilmente comparable con el conjunto de bienes que desempeñan un papel 

creciente en la vida económica, social, cultural y política de toda sociedad.  

Actualmente las organizaciones se desarrollan en escenarios complejos en los que la información se 

utiliza como un recurso económico, y se aprecia un mayor uso de ella por el gran público. En este 

contexto, la economía ve desarrollarse un sector que tiene por función responder a la demanda 

general de medios y servicios de información. Es en este escenario donde los Sistemas Informáticos 

para Gestión de Información (en lo adelante SIGI) han obtenido un gran protagonismo en la praxis 

de la gerencia organizacional pues son una herramienta de gestión sistemática y transparente que 

permite dirigir, controlar y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción 

social en la prestación de servicios. (Amador, 2009) 

Los SIGI ofertan, regulan y gestionan todo tipo de recursos de información, con este objetivo se 

producen los procesos de almacenamiento, identificación, transformación, organización, tratamiento 

y recuperación de la información. En estos pasos o fases interviene la tecnología en forma de 

sistemas informáticos los cuales automatizan determinados procesos operativos, proporcionan 

información de apoyo al proceso de toma de decisiones y posibilitan lograr ventajas competitivas por 

medio de su implantación y uso. Como todo sistema informático, son el conjunto de partes 

interrelacionadas: en este caso, hardware, software y personal informático. El hardware incluye 

computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico tales como procesadores, memorias y 

sistemas de almacenamiento externo. El software incluye al sistema operativo y aplicaciones, siendo 



 

7 
 

especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte humano 

incluye al personal técnico que crea y mantiene al sistema y a los usuarios que lo utilizan. 

(TECNOLOGÍA, 2014) 

Las cuatro funciones principales de un Sistema Informático para la Gestión de Información son: 

1. Recogida de la información: es la actividad de registrar o captar información para que pueda 

utilizarse con posterioridad. El problema principal radica en la creación de un soporte físico 

adecuado y la elección de un código eficiente para su representación. (Amador, 2009) 

2. Acopio o acumulación: consiste en la agrupación de la información recogida en lugares y 

momentos diferentes. (Amador, 2009) 

3. Tratamiento de la información: en él se pueden distinguir tres operaciones fundamentales: de 

ordenamiento, de cálculo aritmético-lógico y de transferencia de información. Una vez 

transformada la información debe cumplir con una serie de requisitos de los cuales los más 

relevantes son claridad, precisión, ser oportuna, directamente utilizable, coordinada, 

completa, jerarquizada, sintética y necesaria. (Amador, 2009)  

4. Difusión de la información: la difusión consiste en dar respuesta a tres preguntas 

fundamentales: cómo, cuándo y a quién difundir la información. (Amador, 2009) 

1.2    Sistemas Informáticos para la Gestión de Información Hidrológica 

Los Sistemas Informáticos para la Gestión de Información Hidrológica (en lo adelante SIGIHC) al 

igual que los Sistemas Informáticos para la Gestión de Información descritos anteriormente ofertan, 

regulan y tramitan datos, en este caso referidos a los recursos hidrológicos de un territorito. Desde 

el punto de vista informático es un software que implementa un conjunto de procesos orientados a la 

gestión en tiempo real de la información procedente de estaciones de control ubicadas en una región, 

su validación y procesado, así como a la generación de predicciones en base a un conjunto de 

modelos hidrológicos que han sido calibrados para esta tarea. También publican y notifican 

información por medio de Internet o Intranet y en su gran mayoría suelen ser aplicaciones web. 

(TECNOLOGÍA, 2014) 

La siguiente imagen ilustra el recorrido de la información hasta llegar al SIGH y ser publicada: 
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Figura 1. Flujo que sigue la información hidrológica hasta llegar al Sistema de Gestión de Información.  

Fuente: elaboración propia. 

Los datos y funciones básicas que debe poseer un Sistema Informático para la Gestión de 

Información Hidrológica son los siguientes: 

Información hidrometeorológica: información que llega desde las estaciones meteorológicas o 

sensores ubicados en ríos o embalses que permiten conocer los niveles de precipitación, nivel del 

agua, caudales en ríos y canales, radiación y nivel de nieve.  

Información de la calidad del agua: conductividad, salinidad, temperatura, turbidez y parámetros 

de oxígeno disuelto. 

Información forestal: temperatura y humedad de suelo y nivel de CO2 (Dióxido de carbono). 

Gráficas: gráficos que ilustran el comportamiento de los diferentes datos manejados por el sistema 

principalmente niveles del agua, temperatura, humedad y precipitaciones. 

Realización de pronósticos: previsiones que de acuerdo al estudio de las condiciones 

atmosféricas, indican qué ocurrirá principalmente con las cuencas, temperatura y humedad del suelo. 
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Alarmas: detectan y avisan sobre incidencias predeterminadas, definiéndose tantas como 

necesidades tenga el cliente y normalmente son enviadas por correo electrónico, mensaje de texto 

y/o notificadas en el sistema. 

Publicación de la información: se publican los datos en el sistema, se envían por correo a los 

especialistas o se notifican mediante mensajes de texto. 

1.3 Sistemas Informáticos de Gestión de Información Hidrológica 

existentes 

Con el auge de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la necesidad de desarrollar 

nuevos métodos para el monitoreo de fenómenos hidrológicos y con los objetivos de auxiliar la toma 

de decisiones a las autoridades de Protección Civil y alertar a las poblaciones en riesgo ante la 

presencia de estos eventos, son cada día más comunes los Sistemas de gestión de información 

hidrológica descritos en el epígrafe anterior, existiendo varios en todo el mundo, de ellos se analizan 

los siguientes: 

Sistema de Predicción y Alertas Hidrológicas (UHATE): creado para monitorear embalses 

pertenecientes a las comunidades de Ullibarri, Urrunaga, Añarbe e Ibaieder territorios pertenecientes 

al País Vasco, España. UHATE se compone de un conjunto de procesos que en tiempo real 

gestionan la información procedente de estaciones de control hidrometeorológica existentes en el 

territorio y de la generación de predicciones hidrológicas en base a un conjunto de modelos que 

posee. (Vasca, 2007) 

El software permite insertar los datos desde sus distintas fuentes (puntual, de varios organismos y 

radar), y constituir informes sobre predicciones meteorológicas. Todos estos datos son validados 

(detección y eliminación de valores anómalos), rellenados y agregados temporal y espacialmente 

para su uso. (Vasca, 2007) 

UHATE aunque realiza la gestión de la información desde los puntos de control tal y como se desea 

no puede ser utilizado en Cuba, ya que para su funcionamiento es necesario modificarlo a las 

condiciones hidrológicas del país, pues solo está implementado para las localidades mencionadas. 

Además su empleo requiere de la compra de una licencia la cual incurriría en un gasto monetario. 

Sistema de Monitoreo Hidrometeorológico Alerta Temprana: fue desarrollado en República 

Dominicana y brinda información sobre la calidad del agua, conductividad, salinidad, temperatura, 

turbidez y parámetros de oxígeno disuelto, a la vez que permite obtener información en tiempo real 
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y pronosticar la evolución de la crecida de los ríos en todo el desarrollo de una cuenca. También 

posibilita conocer los niveles de precipitación en cabeceras, caudales, cauces y canales, 

disponiéndose para ello de la colocación de avanzados sensores en distintos puntos geográficos; 

algo que recurriría en una inversión para Cuba en caso de intentar utilizar este sistema por el INRH. 

(Group, 2011) 

Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la ciudad 

de Buenos Aires: gestiona toda la información hidrometeorológica de la ciudad, prevé y monitorea 

fenómenos hidrológicos, emite alertas a instituciones y a la población, gestiona emergencias y 

respuestas operativas ante su ocurrencia. (Argentina, 2014) Para su uso se demanda de una red de 

sensores y estaciones de control remotas, un Radar Meteorológico Doppler en banda C1, doble 

polarización, información proveniente de diversas redes de datos y de otros sistemas como 

detectores de rayos, receptores de satélites meteorológicos, sistema de modelado numérico de 

pronóstico del tiempo a escala local y visualización remota de información además de web propia. 

(buenosaires.gob.ar, 214) 

Para su empleo en otros países que no sea Argentina el sistema disponible es Licitado ( versión que 

se comercializa) lo cual unido a los requerimientos mencionados hacen que aunque es bastante 

completo y realiza la gran mayoría de las funcionalidades a implementar para el INRH sea un sistema 

costoso y de gran complejidad de instalación, pues hay que realizar varias inversiones y 

modificaciones en los procesos del INRH para establecer los artefactos necesarios para el buen 

funcionamiento en Cuba. 

Sistema para la Gestión de la Información Hidrometeorológica en el estado Falcón, Venezuela: 

con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica (en lo adelante SIG) la herramienta permite 

efectuar el análisis de la información hidrometeorológica. Realiza el almacenamiento, manejo, 

procesamiento y análisis exhaustivo de los registros de precipitaciones y embalses, interrelación 

entre los datos almacenados y aplicación de metodologías para la obtención de información que 

permite estimar, predecir y evaluar catástrofes hídricas. (Ynestroza, 2011) 

Aunque disponible para su uso en Cuba el sistema no es una solución viable ya que solicita de un 

SGI, el cual precisa de computadoras con altas prestaciones y comunicación satelital para poder 

adquirir constantemente la información, requerimientos que el país no puede garantizar en cada uno 

                                                      
1 Es un tipo de radar usado en meteorología para localizar precipitaciones. 
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de los puntos de control. Además está desarrollado solo para las características hidrográficas de un 

estado en Venezuela. 

Sistema de la Guía de Crecidas Repentinas para Centro América (Central American Flash 

Flood Guidance, CAFFG): proporciona datos operativos meteorológicos e hidrológicos a siete 

países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá) con una guía oportuna para que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 

emitan alertas efectivas de crecidas repentinas para pequeñas cuencas hidrográficas. (Activities, 

2012) 

El CAFFG incluye operación en tiempo real de adquisición de datos, asimilación, control de calidad, 

procesamiento de modelos, publicación de resultados y manejo de datos. Fue desarrollado por la 

Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y el Servicio Meteorológico 

Nacional (National Weather Service, NWS) de la National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) brindó transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica a los servicios 

meteorológicos e hidrológicos de los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá por lo cual todos los productos son diseminados a cada país por medio del 

Internet. Esto significa que los países sólo adquieren y mantienen una computadora y una conexión 

a Internet a través de la cual se maneja todo el sistema. No obstante esta última característica es la 

más perjudicial para su uso en Cuba pues el INRH no puede garantizar la conexión a Internet desde 

los diferentes territorios del país debido al bloqueo económico al que se enfrenta actualmente y por 

causa del que busca las alternativas más sustentables posibles. 

Sistema web del Instituto de Meteorología Cuba: en el país se conoce de las experiencias 

desarrolladas en cuanto a Sistemas de Vigilancia Hidrometeorológico a través del Instituto de 

Meteorología ya que este es quien realiza el seguimiento y pronóstico de la trayectoria e intensidad 

futura de ciclones tropicales y otros eventos hidrometeorológicos para asegurar la protección ante el 

impacto directo en la población y la economía de estos. El Instituto de Meteorología cuenta con un 

sitio web en el que se registra la temperatura ambiental, el estado del tiempo, los partes 

meteorológicos, revistas meteorológicas y documentos oficiales relacionados con las condiciones 

meteorológicas del país. (Instituto Nacional de Meteorología, 2015) Sin embargo no cuenta con la 

posibilidad de insertar los datos referidos al estado hidrológico de los ríos y embalses desde los 

puntos de control, no ilustra los datos históricos del comportamiento hidrológico y al no poseer esta 

información tampoco puede publicarla e informarla por lo cual no resuelve prácticamente ninguna de 

las dificultades actuales de los especialistas del INRH. 



 

12 
 

Al finalizar el análisis de varios de los Sistemas Informáticos para la Gestión de Información 

Hidrológica en existentes en el mundo, se determinó que estos solucionan problemas similares al 

planteado y que poseen varias funcionalidades de las que se necesitan implementar tales como: 

gestión de información procedente de las estaciones de control, representación de datos en tiempo 

real y pronóstico de la evolución de la crecida de los ríos. Pese a lo planteado también se reveló que 

estos sistemas no se ajustan a las necesidades del país debido a características concretas descritas 

en cada uno de los análisis, en las que se manifiesta que muchos están desarrollados para territorios 

específicos y que requieren instalar dispositivos con los que Cuba no cuenta y de obtenerlos recurriría 

en un gasto financiero el cual el INRH prefiere evitar. Por último en el ámbito nacional se analizó el 

Sistema web del Instituto Nacional de Meteorología reflejándose que realiza muy pocas 

funcionalidades de las deseadas. 

Se concluye que las aplicaciones informáticas investigadas no satisfacen las necesidades del INRH 

y que en Cuba no existe ningún sistema que pueda ser empleado o adaptado para resolver las 

dificultades del mismo por lo que se decide desarrollar el Sistema Informático para la Gestión de 

Información Hidrológica en Cuba (en lo adelante SIGIHC) el cual será capaz de gestionar los datos 

provenientes desde los diferentes puntos de control y estará acorde a las condiciones económicas e 

hidrográficas del país. 

1.4 Metodología de desarrollo de software 

Para llevar a cabo el proceso de desarrollo de un software uno de los primeros pasos es la selección 

de la metodología a emplear, esta se define como “un conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas y un soporte documental que ayuda en la construcción de un software.”(Pressman, 

2010) En la actualidad existen varias, cada una con prácticas específicas que pueden ser utilizadas 

dependiendo de las características del proyecto y que deben seguir un enfoque específico, el cual 

puede ser ágil o tradicional. En la siguiente tabla se muestra una comparación entre estas. 

Tabla 1. Enfoques tradicional y ágil. 

 

  Metodologías ágiles 

 

Metodologías tradicionales 

Especialmente preparadas para cambios 

durante el proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Proceso menos controlado con pocos 

principios. 

Proceso más controlado con numerosas 

políticas, normas. 
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No existe contrato tradicional o al menos es 

bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de desarrollo 

mediante reuniones. 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

Desarrollo iterativo e incremental. Desarrollo iterativo e incremental. 

Menos énfasis en la arquitectura del software. La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que una metodología debe regirse por uno de estos dos enfoques se decide 

emplear para su selección el modelo propuesto por Barry Boehm y Richard Turner más conocido 

como la estrella de Boehm y Turner, la cual es capaz de evaluar, cuantificar e identificar 6 variables 

críticas a la hora de decidir si el desarrollo de un sistema se aventura por metodologías ágiles o 

robustas. ( Boehm & Turner, 2012) Estas variables son: 

Personal: indica cuál es el porcentaje de técnicos competentes; la experiencia del equipo de 

desarrollo. ( Boehm & Turner, 2012) Según las características del equipo de desarrollo, el cual tiene 

un nivel de experiencia medio, se establece como valor numérico del personal un 70%. 

Dinamismo: indica cuál es el nivel de estabilidad de los requisitos. Si se esperan pocos cambios, 

medio o muchos. ( Boehm & Turner, 2012)  En el caso del proyecto actual se espera que se realicen 

varios cambios a medida que avance el desarrollo del mismo, se le da un valor del 60%. 

Cultura: indica cuán adaptable es el equipo de trabajo a entornos caóticos. ( Boehm & Turner, 2012)  

En este caso se tiene en cuenta el nivel de experiencia del equipo, por tanto es adaptable un 70%. 

Tiempo: indica el tiempo con el que se dispone para dar respuesta al cliente. ( Boehm & Turner, 

2012) El equipo dispone de 5 meses. 

Tamaño: indica cuál es el tamaño del equipo de desarrollo. ( Boehm & Turner, 2012)  El equipo está 

compuesto por tres integrantes, dos desarrolladores principales y el cliente.  
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Criticidad: indica qué tipo de pérdidas pueden producir los errores en el desarrollo del sistema. 

(Boehm & Turner, 2012) En el proyecto actual los errores podrían llegar a afectar la finalidad del 

sistema. 

En la siguiente imagen se representa cómo se comportan los 6 criterios mencionados, tomando como 

base las características del equipo de trabajo. Se ilustra de color rojo el área en la que se encuentra 

el proyecto actual. 

  
Figura 2. Representación de la estrella de Boehm y Turner para las características del equipo de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se observa en la imagen el enfoque de la metodología de desarrollo de software a utilizar 

debe ser ágil pues el equipo se encuentra en esta área. 

1.5 Metodología ágil seleccionada 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la estrella de Bohem y Turner en el epígrafe anterior 

se selecciona como metodología de desarrollo de software ágil XP (del inglés Extreme Programming; 

Programación Extrema). XP es una metodología basada en un enfoque iterativo, cada iteración tiene 

una duración máxima de 8 semanas permitiéndole al equipo de desarrollo realizar la implementación 

en el menor tiempo posible, pudiendo definir, modificar o eliminar funcionalidades sin que se vea 

afectada la calidad de las mismas.(Sommerville, 2006)  
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Se escoge XP porque desde el punto de vista organizativo le permite al equipo realizar la 

programación en pareja definiéndose estándares de codificación que propician el entendimiento del 

código entre los desarrolladores. Además permite generar artefactos capaces de describir las 

funcionalidades y clases principales del software, como son las Historias de Usuario (en lo adelante 

HU), tarjetas Clase Responsabilidad Colaboración (en lo adelante CRC) y Tareas de Ingeniería (en 

lo adelante TI) facilitando la organización del proceso de desarrollo y una mayor comprensión de las 

funcionalidades a la hora de implementarlas y de realizar labores de mantenimiento en el sistema. 

(Programming, 2012) 

Al seleccionarse XP como metodología, el proceso de creación del SIGIHC se verá encaminado por 

las siguientes fases: 

Exploración: en esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las Historias de Usuario las cuales 

representan una descripción de las funcionalidades del sistema desde su punto de vista. Al mismo 

tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y lenguajes de 

programación que se utilizarán en el proyecto. (Programming, 2012) 

Planificación: en esta fase 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. Se definen cuántas iteraciones serán realizadas y se le asigna una a cada HU; además 

se establecen los tiempos de implementación de las HU y se definen cuáles serán realizadas para 

cada versión del producto. (Programming, 2012) 

Diseño: XP sugiere que hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir 

un diseño fácil y entendible. El principal artefacto generado en esta fase son las tarjetas Clase, 

Responsabilidad y Colaboración. (Programming, 2012) 

Implementación: en esta fase se realiza la implementación del sistema guiado por las Tareas de 

Ingeniería y siguiendo estándares de codificación. (Programming, 2012) 

Prueba: durante esta fase el sistema se emplea de forma experimental para asegurar que el software 

no falle y que funcione de acuerdo a sus especificaciones y a la manera que los usuarios esperan 

que lo haga, de esta forma se detecta cualquier anomalía antes de que sea puesto en marcha. 

(Programming, 2012) 

 



 

16 
 

1.6 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que 

un equipo debe ejecutar; estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que 

permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas. El programador es el encargado de 

utilizarlo para crear un conjunto de instrucciones que constituirán un programa informático. 

(Programación, 2007) 

1.6.1 Lenguajes del lado del cliente 

HTML 5 (del inglés Hyper Text MarkupLanguage; Lenguaje de Marcado de Hipertexto): describe la 

estructura y el contenido en forma de texto a la vez que permite complementar texto y objetos. La 

razón principal por la que se emplea HTML5, es que esta versión posibilita desarrollar páginas 

compatibles con la mayoría de los navegadores web, algo que no realizan sus versiones 

precedentes. (Data, 2014) 

JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado que permite el desarrollo de interfaces de 

usuario mejoradas y páginas web dinámicas. Actualmente todos los navegadores modernos 

interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Dentro de sus principales ventajas se 

encuentra el ser seguro, no requerir de compilación ya que funciona del lado del cliente y el ser 

independiente de la plataforma. (JAVASCRIPTYA.COM.AR 2014; RISCO 2014) 

CSS3 (del inglés Cascading Style Sheets; Hojas de Estilo en Cascada): es un lenguaje utilizado para 

dar estilo a documentos HTML y XML2 (del inglés eXtensible Markup Language; Lenguaje de Marcas 

Extensible), separando el contenido de la presentación. (CSS3.INFO 2012; SIERRA 2012) 

1.6.2 Lenguaje del lado del servidor 

PHP 5.4: PHP (del inglés Hypertext Preprocessor; Preprocesador de Hipertexto) es un lenguaje de 

programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas, 

ampliamente utilizado para fines generales aunque especialmente adecuado para el desarrollo web 

y puede ser embebido en páginas HTML. A partir de su versión 5 permite el uso del paradigma de 

programación orientada a objetos (POO) y también el de programación procedimental, o una mezcla 

de ambos. En la versión 5.3 se incluyeron nuevas características que mejoran el rendimiento y la 

seguridad de las aplicaciones desarrolladas. (PHP.NET 2015) 

                                                      
2XML es un lenguaje muy simple que permite la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones. 
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Teniendo en cuenta estas características y la existencia de una amplia comunidad de programadores 

expertos en el lenguaje, la gran cantidad de bibliotecas orientadas a múltiples propósitos y la alta 

disponibilidad de marcos de desarrollo, se selecciona PHP como el lenguaje de programación del 

lado del servidor. 

1.7 Marcos de trabajo 

Symfony 2.4: es un marco de trabajo de código abierto, rápido, flexible y fácil de aprender que le 

permite a los desarrolladores construir aplicaciones webs sencillas de mantener. Es uno de los 

marcos de trabajo más rápidos, hasta 3 veces más rápido que Symfony 1.4 o Zend Framework 1.10 

y consume la mitad de la memoria que estos. (SYMFONY.COM, 2014) 

Con Symfony la implementación se realiza mediante bundles (plugins en Symfony 1) empleando el 

patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador (en lo adelante MVC). ¨Un bundle es un conjunto 

estructurado de archivos que implementan una característica única y que puede ser fácilmente 

compartido con otros desarrolladores¨. (SYMFONY.COM, 2014) Estos permiten que los 

programadores configuren y personalicen el sistema de forma organizada.  

Symfony v2.4 tomó lo mejor de los conceptos de otros marcos de desarrollo como Django, Spring y 

Ruby on Rails y aprovecha componentes de Zend Framework y de Doctrine. Además proporciona 

seguridad integrada, promueve el desarrollo web utilizando buenas prácticas de programación. 

Symfony en su versión 2.4 también le permite a los desarrolladores la independencia del gestor de 

base de datos pues tiene integrado el marco de trabajo ORM Doctrine el cual es el encargado de Ia 

comunicación con la base de datos. Así mismo permite la integración con marcos de trabajo como 

JQuery, Extjs y Bootstrap. (SYMFONY.COM, 2014) 

ORM Doctrine 2.4: es un Mapeador de Objetos Relacional (ORM por sus siglas en inglés de Object 

Relational Mapping) escrito en PHP que proporciona una capa de abstracción que se sitúa justo 

encima de un Sistema Gestor de Bases de Datos y abstrae al programador de las particularidades 

de este. Una característica de Doctrine 2.4 es el bajo nivel de configuración que necesita para 

empezar un proyecto. Además puede generar clases a partir de una base de datos existente y 

después el programador puede especificar relaciones y añadir funcionalidades extras a las clases 

autogeneradas. No es necesario generar o mantener complejos esquemas XML de base de datos 

como en otros marcos de trabajo. (DOCTRINE-PROJECT.ORG, 2014) 

Extjs 4.2: es una librería JavaScript basada en la arquitectura Modelo Vista Controlador y se 

distribuye bajo dos tipos de licencias: comercial y de código abierto. (sencha.com, 2015) Una de las 
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grandes ventajas de utilizar Extjs es que permite crear aplicaciones complejas utilizando 

componentes predefinidos, gracias a esto provee una experiencia consistente sobre cualquier 

navegador, evitando el tedioso problema de validar que el código escrito funcione bien en cada uno. 

Además la ventana flotante que provee Extjs es excelente por la forma en la que funciona, al moverla 

o redimensionarla solo se dibujan los bordes haciendo que el movimiento sea fluido. (sencha.com, 

2015) 

Otra ventaja que posee es que propicia la existencia de un balance entre Cliente y Servidor ya que 

la carga de procesamiento se distribuye, permitiendo que el servidor, al tener menor carga, pueda 

manejar más clientes al mismo tiempo. La comunicación asíncrona posibilita comunicarse con el 

servidor sin necesidad de estar sujeta a un clic o a una acción del usuario, dándole la libertad de 

cargar información sin que el cliente se dé cuenta y sobre todo la eficiencia de la red pues el tráfico 

de red disminuye al permitir que la aplicación elija qué información desea transmitir al servidor y 

viceversa, sin embargo la aplicación que haga uso de la pre-carga de datos puede que revierta este 

beneficio por el incremento del tráfico. La versión 4.2 elimina esta dificultad pues solo carga los 

archivos a medida que los va necesitando mejorando el tiempo de respuesta en un 60% con respecto 

a sus versiones anteriores.(sencha.com, 2015) 

JQuery 1.8: es un marco de trabajo JavaScript, consiste en un único fichero (de aproximadamente 

114Kb en la versión mínima) que contiene las funcionalidades comunes del DOM (del inglés 

Document Object Model; Modelo de Objetos del Documento) y AJAX3 (del inglés Asynchronous 

JavaScript And XML; JavaScript asíncrono y XML). Su característica principal es que permite cambiar 

el contenido de una página web sin necesidad de recargarla esto lo hace mediante la manipulación 

del DOM y varias peticiones AJAX.(Carpio, 2009) Además abstrae al programador de las 

particularidades de cada navegador web y su API (del inglés Application Programming Interface; 

Interfaz de programación de aplicaciones) está completamente documentada, incluyendo además 

ejemplos de código. (Community, 2010) 

Highcharts js: es una librería escrita en JavaScript y AJAX capaz de crear gráficos estadísticos 

interactivos de todo tipo y estilo, como por ejemplo líneas, tortas, de barras, áreas y columnas. 

Permite crear gráficos en tiempo real, obteniendo los datos en forma constante desde una base de 

datos u otra fuente de información desde el servidor, actualizando la información cada segundo. Una 

de las ventajas principales de este script es que se puede utilizar en proyectos web sin necesidad de 

                                                      
3AJAX es un conjunto de tecnologías HTML, JavaScript, CSS, DHTML, PHP; ASP, .NET; JSP y XML. 
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instalar plugins4 externos en la computadora del usuario para que pueda visualizar las gráficas. 

Además es compatible con cualquier navegador web que tenga habilitado el uso de JavaScript y se 

distribuye bajo dos tipos de licencias: comercial y de código abierto. (highcharts.com, 2009) 

1.8 Entorno Integrado de Desarrollo 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (en lo adelante IDE por sus siglas inglés de Integrated 

Development Environment) es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 

de programación que les permite a los programadores escribir, compilar, depurar y ejecutar 

programas. (Renaud, 2009) 

Existen diversos IDE, cada uno brinda la posibilidad de trabajar con uno o más lenguajes de 

programación, dentro de ellos sobresalen NetBeans y Eclipse. De forma general, son bastante 

similares, ambos facilitan la programación proporcionando el auto completamiento y la inserción 

automática de código, una descripción sencilla sobre la estructura del programa, opciones de 

refactorización y depuración. Sin embargo, a pesar de que NetBeans realiza mejor el 

autocompletado, Eclipse posee mayor rendimiento pues inicia y reacciona más rápido y hace menor 

uso de memoria. (ECLIPSE.ORG 2014; NETBEANS.ORG 2013) 

No obstante, NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso, teniendo el código 

fuente disponible para su reutilización bajo las licencias CDDL (del inglés Common Development and 

Distribution License; Licencia Común de Desarrollo y Distribución) y la GPL (del inglés General Public 

License; Licencia Pública General), tiene todas las herramientas para crear aplicaciones 

profesionales ya sean de escritorio, empresariales, web, móviles y aplicaciones SOA (del inglés 

Service Oriented Architecture; Arquitectura Orientada a Servicios), no solo en Java sino también en 

C;C++ y Ruby. (ECLIPSE.ORG 2014; NETBEANS.ORG 2013) 

Debido a las razones antes expuestas se elige como entorno de desarrollo NetBeans en su versión 

7.2, debido a que soporta lenguajes dinámicos como PHP y JavaScript, es multiplataforma, además 

de que tiene integración con el marco de trabajo Symfony 2.4. 

1.9 Sistema gestor de base de datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos es un conjunto de programas que administran y gestionan la 

información contenida en una base de datos. Ayuda a realizar la definición de los datos, el 

                                                      
4 Es aquella aplicación que en un programa informático, añade una funcionalidad adicional o una nueva característica al 
software. 
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mantenimiento de la integridad de estos, el control de su seguridad y privacidad así como la 

manipulación de los mismos. (MYSQL.COM 2015) 

Dentro de los SGBD más usados se encuentran MySQL y PostgreSQL, ambos de código abierto, 

multiplataforma y libres que ofrecen un nivel de potencia y escalabilidad similar, su administración se 

basa en contraseñas y privilegios, disponen de API5 (del inglés Application Programming Interface; 

Interfaz de Programación de Aplicaciones) en gran cantidad de lenguajes como C, C++, Java y PHP; 

además tienen un fuerte seguimiento entre los desarrolladores web. Sin embargo, MySQL ha sido 

percibido como más fácil de usar y más rápido, mientras que PostgreSQL tiene mejor rendimiento 

en la medida que crecen los datos, ha tenido una reputación de ser más rico en funciones, de gran 

alcance y confiable, a la vez que permite la creación de tipos de datos propios por lo cual se decide 

emplearlo como SGBD ya que Mysql pertenece a Oracle y la comunidad teme por su futuro. 

(MYSQL.COM 2015; POSTGRESQL.ORG.ES 2014) 

1.10 Servidor de aplicaciones web 

Se selecciona el Servidor web Apache 2.4 por ser flexible, rápido y eficiente, continuamente 

actualizado y adaptado a los nuevos protocolos, por ser multiplataforma y adaptarse a diferentes 

entornos y necesidades. Es de código abierto y distribuido bajo la Licencia Pública General Reducida 

de GNU, o más conocida por su nombre en inglés GNU Lesser General Public License. Además 

Apache 2.4 proporciona diferentes módulos de apoyo para el desarrollo de otros módulos más 

específicos y extensibles, característica que adquiere gracias a ser modular lo que ha permitido el 

desarrollo de diversas extensiones entre las que sobresale PHP, lenguaje de programación del lado 

del servidor. La versión 2.4 de Apache cuenta con una comunidad de más de 4.000 contribuyente y 

mejora el rendimiento con respecto a sus versiones precedentes. (APACHE.ORG 2014) 

1.11 Herramienta de modelado 

Visual Paradigm 8.0: esta herramienta es diseñada para ayudar al desarrollo de software, cuenta 

con soporte para estándares como UML (del inglés Unified Modeling Language; Lenguaje de 

Modelado Unificado). Es una aplicación multilingüe, multiplataforma y fácil de usar. Además permite 

llevar una buena organización y planificación de los diagramas y modelos que en él se realizan a la 

vez que permite la generación de bases de datos y la Transformación de diagramas de Entidad-

                                                      
5Simplifican en gran medida el trabajo de un creador de programas, ya que no tiene que escribir códigos desde cero. 
Estas permiten al informático usar funciones predefinidas para interactuar con el sistema operativo o con otro programa. 
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Relación en tablas de base de datos. (Paradigm, 2013) Se selecciona para diseñar el Modelo de 

datos del sistema y para la creación del diagrama de despliegue del SIGIHC. 

1.12 Conclusiones 

En este capítulo se analizaron varios de los Sistemas de gestión de información hidrológica 

existentes en el mundo determinándose que los mismos no solucionan el problema actual de los 

especialistas del INRH, pues en su mayoría requieren de una infraestructura tecnológica que los 

puntos de control y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos no poseen. Sin embargo, estos 

cuentan con varias funcionalidades de las que se desean implementar, las cuales servirán de guía 

al equipo de desarrollo ya que en Cuba no existe ningún sistema de este tipo que pueda ser adaptado 

o empleado. Por lo cual se hace necesario desarrollar el Sistema Informático para la Gestión de 

Información Hidrológica en Cuba. Además se expusieron los lenguajes de programación, marcos de 

trabajo, herramientas y metodología de desarrollo a utilizar para la confección del software propuesto. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 
EN CUBA  

2.1      Introducción 

En este capítulo se define la propuesta del SIGIHC de la cual se determinan las características no 

funcionales y funcionales del mismo, las últimas descritas mediante las Historias de Usuario. Se 

establece el esfuerzo que conlleva la creación de cada funcionalidad y el número de iteraciones que 

serán necesarias para el ciclo de vida del proyecto, plasmadas en el plan de iteraciones. Por último 

se genera el plan de entregas del producto cuyo objetivo es anunciar cuáles HU serán implementadas 

para cada versión de la aplicación y las fechas en las que estarán disponibles. 

2.2      Propuesta del sistema 

El Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba deberá ser accesible a 

través de un navegador instalado en una computadora cliente, para ello pasará por un restringido 

proceso de autenticación mediante usuario y contraseña donde cada usuario tendrá un rol específico, 

otorgado en función de las actividades que puede realizar en el INRH. Dentro de los principales roles 

se encuentran el Administrador, el Supervisor, Supervisor especialista e Invitado, pudiéndose 

agregar nuevos roles en función de lo que disponga el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El 

SIGIHC deberá establecer mecanismos de seguridad que lo proteja ante intentos de acceso no 

autorizado a los directorios a través de la URL (por sus siglas en inglés de Uniform Resource Locator; 

Identificador de Recursos Uniforme) y codificación de las contraseñas de los usuarios en el momento 

de almacenarla. 

Además permitirá gestionar toda la información hidrológica generada con respecto a las 

precipitaciones, ríos y embalses así como las localidades, municipios, provincias y áreas geográficas 

a las que pertenecen. Esta información será almacenada y procesada para que los usuarios puedan 

visualizar mediante diversos tipos de gráficos el comportamiento de estos recursos. A la vez que se 

emplearán para detectar posibles crecidas de ríos o sequías y luego generar alertas que informen 

de las posibles catástrofes. 

El Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba le brindará a los 

especialistas del INRH la opción de consultar y generar informes en formato XLS (del inglés ExceL 

Spreadsheet; Hoja de cálculo Excel) y DOC (acrónimo de Documento) que contendrán los datos del 

comportamiento hidrológico de las precipitaciones, cuencas, embalses, los meses más y menos 
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lluviosos y las sequías ocurridas en un territorio, la información de estos será mostrada mediante 

tablas. Los informes se podrán personalizar según los datos históricos a obtener ya sea de los últimos 

días, meses o años y si se desea por localidad, municipio, provincia, área geográfica o de todo el 

país de manera que se puedan efectuar comparaciones que faciliten la toma de decisiones. 

La siguiente imagen ilustra la propuesta del sistema: 

 
Figura 3. Propuesta del sistema. Fuente: elaboración propia. 

2.3     Impacto social de la solución propuesta 

La ciencia y la tecnología están llamadas a jugar un papel estratégico en el desarrollo de los países, 

la política y la gestión de las mismas, se tornan decisivas para llevar a vías de hecho un crecimiento 

paulatino de su capacidad de respuesta a las demandas económicas y sociales.(JOVER 2013) En 

este sentido, la construcción de indicadores que reflejen la convergencia de la actividad de ciencia y 

tecnología con el desarrollo social se convierte en una necesidad significativa para los países en 

desarrollo, como Cuba; siendo de vital importancia poner atención a los sectores a los cuales van 

dirigidos los productos desarrollados. 

Es por ello que el Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba está 

encaminado a poner los recursos de la Ciencia y la Tecnología en aras de contribuir al desarrollo 

económico y social del país. El mismo proporciona una nueva vía para la gestión en tiempo real de 
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la información procedente de las estaciones de control. Una de sus principales contribuciones es el 

brindar a los especialistas información acertada, concreta y en el tiempo indicado propiciando que la 

toma de decisiones no se vea afectada por contratiempos ni demoras, permitiéndose así ahorrar 

recursos, salvar vidas y bienes, contribuyendo de esta manera al sustento del crecimiento económico 

del país. Además el contar con un sistema que realice predicciones hidrológicas servirá como base 

para la adopción de decisiones en el ámbito de salud pública, gestión del riesgo, agricultura, pesca, 

gestión del agua, turismo, transporte y energía. En áreas como la construcción posibilitará planificar 

tareas distintas si los niveles de lluvia no permiten trabajar, en la agricultura se facilita el estimar el 

tiempo para las cosechas. Otro aspecto importante desde el punto de vista social es que con el 

SIGIHC las personas de las mismas comunidades podrán manejar la información hidrológica de cada 

territorio a un bajo costo, pues su equipo de monitoreo será simple y su mantenimiento fácil. 

De manera general la solución propuesta pone los recursos de la ciencia y la técnica, en cuestión de 

software y hardware a merced de la sociedad cubana, con el objetivo de contribuir al mejor control y 

gestión de los recursos hidrológicos en el país y posibilitar el ahorro de tiempo y dinero al automatizar 

los procesos que lleva acabo manualmente en el INRH. 

2.4      Fase de exploración 

2.4.1   Características no funcionales del SIGIHC 

Los requisitos no funcionales, consisten en características requeridas del sistema que señalan una 

restricción del mismo y son fundamentales en el éxito del producto, normalmente están vinculados a 

requerimientos funcionales. Para el SIGIHC se han determinado los siguientes: 

Seguridad 

 Confidencialidad e integridad: el SIGIHC debe proteger la confidencialidad e integridad de la 

información, a esta información solo tendrá acceso el personal autorizado a través de un 

proceso de autenticación mediante usuario y contraseña donde cada usuario tendrá un rol, 

otorgado en función de las actividades que pueda realizar en el Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos. Por tanto la información solo será visualizada y modificada por aquellos usuarios 

con permisos para hacerlo. Además debe: impedir intentos de acceso no autorizado a través 

de la URL a los directorios (páginas, imágenes, archivos internos de la aplicación) para ello 

debe hacer uso del controlador frontal que implementa Symfony. También deberá crear 

usuarios cuya contraseña sean fuertes (mínimo 8 caracteres, letras mayúsculas y minúsculas 

y al menos un número o carácter especial) y codificar las mismas mediante los algoritmos de 
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cifrado MD5 (del inglés Message Digest Algorithm 5; Algoritmo de Resumen del Mensaje 5) 

y SHA (del inglés Secure Hash Algorithm; Algoritmo de Hash Seguro). 

Hardware  

 Servidor: debe contar con un microprocesador Core Duo o superior, CPU ≥ 1.06 GHz, 

memoria RAM ≥ 4GB y disco duro ≥ 500GB. 

 Cliente: debe contar con un microprocesador P4 o superior, CPU ≥ 1.1 GHz, memoria RAM 

≥ 512 MB, conexión de red. 

Software 

 Servidor: debe disponer del servidor de base de datos Postgre SQL 9.2 o superior y el servidor 

de aplicaciones web Apache 2.4. o superior. 

 Cliente: debe disponer de un navegador web con soporte para JavaScript y tener instalado 

un editor texto y/u hojas de cálculo, se recomiendan los navegadores Mozilla Firefox 18 o 

superior, Google Chrome 25 o superior, como editor texto Libre Office y como editor de hojas 

de cálculo OpenOffice Calc. 

Rendimiento 

 El SIGIHC debe ser capaz de manejar aproximadamente 200 conexiones simultáneas y 

poseer un tiempo de respuesta para cada petición inferior a los 15 segundos. 

Interfaz de usuario  

 El SIGIHC deberá contar con una interfaz donde cada funcionalidad sea mostrada en una 

nueva ventana de manera que la navegación sea lo más parecida al trabajo convencional en 

cualquier sistema operativo. De modo que los especialistas del INRH lo puedan utilizar solo 

con un nivel básico de conocimientos informáticos. 

Portabilidad 

 El SIGIHC debe ser una aplicación web, garantizando que sea multiplataforma y accesible 

desde cualquier lugar. 

2.4.2   Características funcionales del SIGIHC 

Las funcionalidades del sistema son modeladas en XP como Historias de Usuario, estas describen 

lo que el cliente espera de cada funcionalidad. Las que se presentan a continuación fueron 

redactadas por el cliente en conjunto con el equipo de desarrollo. Las HU cuyos títulos comienzan 

por el infinitivo gestionar incluyen las funcionalidades insertar, modificar, mostrar y eliminar y así se 

plasma en sus descripciones. 

Los títulos de las HU generadas son: 
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HU 1: Autenticar usuario 

HU 2: Gestionar usuarios 

HU 3: Gestionar roles 

HU 4: Gestionar puntos de control 

HU 5: Gestionar provincia 

HU 6: Gestionar municipio 

HU 7: Gestionar localidad 

HU 8: Gestionar área 

HU 9: Gestionar información de la cuencas 

HU 10: Gestionar información de los embalses 

HU 11: Gestionar información de las precipitaciones por localidad 

HU 12: Representar precipitaciones 

HU 13: Representar lugares más lluviosos 

HU 14: Representar lugares menos lluviosos 

HU 15: Representar el estado de las cuencas 

HU 16: Representar el estado de los embalses 

HU 17: Realizar pronósticos  

HU 18: Publicar alertas 

HU 19: Generar informes 

2.4.2.1  Especificación de las Historias de Usuario 

Para poder especificar las HU y realizar la planificación de la implementación, se determinan cuáles 

son las funcionalidades más significativas según las necesidades del cliente, para ello cada HU es 

clasificada según su prioridad para el negocio en: 

 Alta: HU que resultan fundamentales en el desarrollo del sistema. Estas son las HU 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11. 

 Media: HU que resultan funcionalidades necesarias pero no imprescindibles para el 

funcionamiento del sistema. Estas son las HU 12, 13,14, 15, 16, 17,18 y 19. 
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 Baja: HU que constituyen funcionalidades que sirven de ayuda al control de los elementos 

asociados al equipo de desarrollo. No se determinaron HU con prioridad baja. 

También se tiene en cuenta la dificultad y posible existencia de errores durante la implementación 

de cada HU por ello se clasifican según el riesgo de su desarrollo en: 

 Alto: cuando en la implementación de la HU se considera la posible existencia de errores que 

lleven a la inoperatividad del código. Estas son las HU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11. 

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

la entrega de la versión. Estas son las HU 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

 Bajo: cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad sin que traigan 

perjuicios para el desarrollo del proyecto. No se determinaron HU con riesgo bajo. 

Otro aspecto a tener en cuenta para especificar las HU es determinar que personas utilizarán el 

sistema y obtendrán un resultado del valor de uno o varios de los procesos que ejecute. Luego de 

las entrevistas realizadas al cliente estos son: 

 Administrador: posee acceso a todas las funcionalidades del sistema. 

 Supervisor: usuario encargado de insertar los datos desde los diferentes puntos de control, 

además puede visualizar las representaciones existentes de las precipitaciones mensuales, 

estado de las cuencas y embalses, periodos más y menos lluviosos así como las sequías. 

 Supervisor especialista: usuario encargado de generar cualquier tipo de resumen hidrológico, 

también puede insertar los datos desde los puntos de control y visualizar las representaciones 

existentes de las precipitaciones mensuales, estado de las cuencas y embalses, periodos 

más y menos lluviosos así como las sequías. 

 Invitado: puede visualizar las representaciones existentes de las precipitaciones mensuales, 

estado de las cuencas y embalses, periodos más y menos lluviosos así como las sequías. 

Una vez determinados los aspectos mencionados se generan las HU tal como muestra la siguiente 

tabla: 

 Tabla 2. HU #12 Representar precipitaciones. 

Historia de Usuario 

Número:12 Usuario: Todos los usuarios. 

Nombre de historia: Representar 

precipitaciones.  

Iteración asignada: 2 
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Prioridad en negocio: media. Riesgo en desarrollo: medio. 

Puntos estimados: 1 Puntos reales: 1 

Descripción: el sistema debe ser capaz de mostrar mediante gráficos el comportamiento de las 

precipitaciones de las diferentes localidades, municipio, provincia y áreas del país en un año 

determinado. 

Interfaz:  

 

Para consultar el resto de las HU ver Anexo II. 

2.5      Fase de planificación 

2.5.1   Estimación del esfuerzo de cada HU 

Para medir el desempeño del proyecto se utiliza la estimación por puntos. Un punto es considerado 

por los desarrolladores como una semana de trabajo (5 días), donde los miembros del equipo 

trabajan sin interrupciones. Los puntos fueron asignados teniendo en cuenta la prioridad en negocio 

y el riesgo de desarrollo de cada HU. 

Tabla 3. Estimación del esfuerzo por HU. 
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Historias de Usuario Puntos de estimación 

HU 1: Autenticar usuario 1/5 

HU 2: Gestionar usuarios 2/5 

HU 3: Gestionar roles 3/5 

HU 4: Gestionar puntos de control 2/5 

HU 5: Gestionar provincia 2/5 

HU 6: Gestionar municipio 2/5 

HU 7: Gestionar localidad 1/5 

HU 8: Gestionar área 1/5 

HU 9: Gestionar información de la cuencas  2/5 

HU 10: Gestionar información de los embalses 2/5 

HU 11: Gestionar información de las precipitaciones por localidad  2/5 

HU 12: Representar precipitaciones  1 

HU 13: Representar lugares más lluviosos  1 

HU 14: Representar lugares menos lluviosos 1 

HU 15: Representar el estado de las cuencas  3/5 

HU 16: Representar el estado de los embalses  2/5 

HU 17: Realizar pronósticos  2 

HU 18: Publicar alertas  1 

HU 19: Generar informes  3 

2.5.2   Plan de iteraciones 

Después de ser identificadas las Historias de Usuario y estimarse el esfuerzo dedicado a la 

realización de cada una de ellas, se procede a planificar la etapa de implementación. En esta etapa 

las HU serán desarrolladas y probadas en un ciclo iterativo, transcribiéndose en Tareas de Ingeniería. 
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Para un desempeño organizado el equipo establece un total de cuatro iteraciones. A continuación se 

muestra el plan de iteraciones donde se representa la duración y las HU asociadas a cada iteración. 

Tabla 4. Plan de iteraciones. 

Iteración HU a implementar Duración de la iteración 

 

 

 

 

 

Iteración #1 

HU 1: Autenticar usuario 

HU 2: Gestionar usuarios 

HU 3: Gestionar roles 

HU 4: Gestionar puntos de control 

HU 5: Gestionar provincia 

HU 6: Gestionar municipio 

HU 7: Gestionar localidad 

HU 8: Gestionar área 

HU 9: Gestionar información de la 

cuencas  

HU 10: Gestionar información de los 

embalses 

HU 11: Gestionar información de las 

precipitaciones por localidad  

 

 

 

 

 

 

4 semanas 

 

 
Iteración #2 

HU 12: Representar precipitaciones 

HU 15: Representar el estado de las 

cuencas 

HU 16: Representar el estado de los 

embalses 

HU 17: Realizar pronósticos  

 

 

 
 
 

4 semanas 

 

Iteración #3 

 

HU 19: Generar informes 

 

 

3 semanas 

 

 

Iteración #4 

HU 13: Representar lugares más 

lluviosos  

HU 14: Representar lugares menos 

lluviosos 

HU 18: Publicar alertas 

 

2 semanas 
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2.5.3   Plan de entregas 

En el Plan de entregas se establecen los tiempos de implementación de las HU, se indica cuáles se 

crearán para cada versión del producto y las fechas en las que se publicarán estas versiones. La 

siguiente tabla muestra la planificación establecida por los desarrolladores y el cliente. 

Tabla 5. Plan de entregas. 

Fecha de Entrega Historias de Usuario Versión 

Finalizada la 1ra iteración 

5/03/2014 

HU 1, HU 2, HU 3, HU 4, HU 5, HU 

6, HU 7, HU 8, HU 9, HU 10, HU 11 

v1.0 

Finalizada la 2da iteración 

3/04/2015 

HU 12, HU 15, HU 16, HU 17 v2.0 

Finalizada la 3ra iteración 

26/04/2014 

HU 19 v3.0 

 

Finalizada la 4ta iteración 

8/05/2015 

 

HU 13, HU14, HU 18 

Sistema Informático para la 

Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba 

2.6 Conclusiones 

Con la ejecución de las dos primeras fases de la metodología XP, exploración y planificación se 

trazan las bases para el desarrollo de un sistema organizado, definiéndose las características no 

funcionales y funcionales a tener en cuenta en la implementación, estas últimas descritas mediante 

las HU. 

El cliente estableció la prioridad de cada HU y en conjunto con el equipo de trabajo se le asignó el 

riesgo en su desarrollo, este se tuvo en cuenta para determinar el tiempo en que deberán ser 

implementadas las HU y concretar el plan de iteraciones y el plan de entregas; en este último se 

indican las funcionalidades creadas para cada versión del producto y las fechas en las que estarán 

disponibles, facilitando una mejor planificación y optimización del tiempo necesario para desarrollar 

el SIGIHC. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 
EN CUBA 

3.1 Introducción  

En este capítulo se ofrece una descripción de los aspectos abarcados en el diseño tales como la 

arquitectura y los patrones seleccionados, ambos reducen los esfuerzos realizados por el software y 

brindan soluciones probadas a problemas comunes del desarrollo de software. Además son descritas 

las tarjetas Clase Responsabilidad Colaboración, estas dan una descripción de las principales clases. 

Por último se exponen los estándares de codificación seleccionados, las Tareas de Ingeniería y el 

diagrama de despliegue, todos estos artefactos pertenecientes a la fase de implementación. 

3.2 Fase de diseño 

3.2.1 Patrones 

Los patrones son una disciplina de resolución de problemas reciente en la ingeniería del software, 

tienen raíces en muchas áreas y constituyen un modelo que se puede seguir para realizar algo, 

surgen de la experiencia de seres humanos al tratar de lograr ciertos objetivos. (Rodriguez, 2010) 

Los patrones brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software 

que están sujetos a contextos similares; están enfocados en dividir un problema en partes, de modo 

que sea posible abordar cada una de ellas por separado para simplificar su resolución. Cada tipo de 

patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en un entorno, y describe la solución a ese 

problema, de tal manera que pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos 

veces de la misma forma. (Rodriguez, 2010) 

En la confección del SIGIHC se aplican patrones de diseño y arquitectura, este último para organizar 

sus distintos componentes mientras que los patrones de diseño para describir y organizar las clases 

y objetos. 

3.2.2 Patrón de arquitectura  

Un patrón de arquitectura definen tal y como su nombre lo indica la arquitectura del software. 

Establece el esquema organizativo estructural de un sistema y define los componentes principales 

del mismo, la conducta de esos componentes según se le percibe desde el resto del sistema y las 

formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión para la que 

desarrolla el software. (pbworks, 2013) 
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3.2.2.1  Patrón de arquitectura MVC  

La arquitectura del SIGIHC la define el marco de trabajo Symfony ya que este está basado en un 

patrón clásico del diseño web conocido como MVC (del inglés Model View Controller; Modelo Vista 

Controlador) estructurándose el mismo en tres capas: Modelo, Vista y Controlador. (Mestras, 2012) 

En el Modelo se encuentran las clases con funciones para consultar, insertar y actualizar información 

de la base de datos, la cual transfiere entre la controladora y la vista. La Vista está compuesta por el 

código HTML, los estilos CSS y los scripts (como JavaScript) y se encarga de mostrarle información 

al usuario. En el Controlador se encuentran aquellas clases que procesan las peticiones de los 

usuarios, realizan las operaciones con las clases del modelo y devuelven la vista que será mostrada.  

La siguiente imagen ilustra el patrón MVC como lo implementa el marco de trabajo Symfony: 

 
Figura 4. Patrón MVC para el marco de trabajo Symfony. Fuente: elaboración propia. 

El empleo del patrón MVC propicia que sea más fácil realizar labores de mantenimiento y que un 

cambio en una de las capas no afecte significativamente al resto. 

3.2.3 Patrones de diseño 

Un patrón de diseño es una descripción de clases y objetos comunicándose entre sí adaptada para 

resolver un problema de diseño general en un contexto particular. Estos patrones identifican Clases, 

Instancias, Roles, Colaboraciones y la distribución de responsabilidades, además es una técnica muy 

eficaz para flexibilizar el código. (Pressman, 2006) 
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3.2.3.1  Patrones para Asignar Responsabilidades (GRASP) 

Los patrones GRASP (del inglés General Responsibility Assignment Software Patterns; Patrones 

Generales de Software para la Asignación de Responsabilidades) describen los principios 

fundamentales de la asignación de responsabilidades a objetos en una aplicación. Se considera que 

más que patrones, son una serie de "buenas prácticas" recomendadas en el diseño de software. 

(Rodriguez, 2010) 

Los patrones GRASP seleccionados para emplear en el SIGIHC son los siguientes: 

Creador: una clase (B) crea una instancia de otra clase(A) si: B agrega los objetos A, B contiene los 

objetos A, B registra las instancias de los objetos A, B utiliza específicamente los objetos A o B tiene 

los datos de inicialización que serán transmitidos a A cuando este objeto sea creado.(Oktaba, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anterior el patrón se selecciona para las clases controladoras pues todas 

cumplen con al menos uno de estos requisitos. Su empleo brinda soporte a un bajo acoplamiento, 

lo cual implica menos dependencias respecto al mantenimiento y mejores oportunidades de 

reutilización. La siguiente imagen muestra el uso de este patrón: 

 
Figura 5. Ejemplo de uso del patrón Creador. 

Bajo Acoplamiento: se decide emplear en todas las clases (excepto CuencaController y 

EmbalseController), con el objetivo de que estén lo menos relacionadas entre sí. De tal forma que 

en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga la mínima repercusión posible 

en el resto, potenciando la reutilización y disminuyendo la dependencia entre las clases. 

Alta cohesión: se escoge para las clases controladoras y del modelo ya que le fueron asignadas 

responsabilidades de forma tal que su complejidad no sobrepase los límites manejables. Su 

utilización facilita la compresión del diseño y simplifica el mantenimiento de las funcionalidades. 

Experto: este patrón se selecciona para ser aplicado en todas las clases de manera que contengan 

la información necesaria para ejecutar una acción específica, siendo cada clase la más indicada para 

realizar una tarea. Con su utilización se conserva el encapsulamiento, ya que los objetos se valen de 

su propia información para hacer lo que se les pide, propiciando un bajo acoplamiento. Además su 

uso proporciona clases más sencillas y cohesivas, fáciles de comprender y mantener. 
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A continuación se muestra el uso de los patrones Bajo acopamiento y Alta cohesión en una de las 

clases controladoras y modelo determinadas para la segunda iteración. En el diagrama se puede 

observar cómo estas clases solo tienen una relación de dependencia y las funcionalidades 

necesarias para realizar sus tareas por lo que también se evidencia el uso del patrón Experto pues 

ambas clases son expertas en la información que contienen. 

 
 Figura 6. Ejemplo de uso de los patrones Bajo acoplamiento, Alta cohesión y Experto. 

Controlador: se determina aplicar este patrón en las clases controladoras ya que manejan las 

peticiones del usuario y los eventos que se activan automáticamente. 

3.2.3.2 Patrones GOF 

El empleo del marco de trabajo Symfony 2 garantiza la utilización de varios patrones entre ellos los 

GOF (de sus siglas en inglés Gang of Four; La pandilla de los cuatro), estos permiten a los 

desarrolladores utilizar buenas prácticas de programación y ahorrar tiempo y recursos. Los patrones 

de diseño GOF se caracterizan por indicar resoluciones técnicas basadas en Programación 

Orientada a Objetos a la vez que favorecen la reutilización de código. (Prieto, 2005) 

A continuación se describen de los patrones GOF que emplea el marco de trabajo los seleccionados 

para la implementación del Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba. 

Decorador: el principal objetivo de este patrón es añadir responsabilidades adicionales a un objeto 

dinámicamente. Este patrón se emplea para la creación del menú principal ya que las funcionalidades 
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a mostrar son asignadas una vez que el usuario se autentica y se determina qué rol posee, a partir 

de identificado el rol se decora dinámicamente el menú que le es expuesto.  

Para la creación de este menú interfieren varias funcionalidades, a continuación se muestra la 

imagen de una de ellas, responsable de cargar el menú en dependencia del usuario que se esté 

autenticando.  

 
Figura 7. Ejemplo de uso del patrón Decorador. 

Observador: el componente Event Dispatcher del marco de trabajo Symfony implementa este 

patrón, que plantea la relación de dependencia entre varios objetos donde un cambio de estado en 

uno es notificado a todas sus dependencias y son actualizadas automáticamente. 

 
Figura 8. Ejemplo de uso del patrón Observador en la clase EventDispatcher.php. 

3.2.4 Tarjetas Clase Responsabilidad Colaboración 

Las tarjetas Clase Responsabilidad Colaboración son tarjetas índices y posibilitan organizar y 

describir las clases más relevantes a implementar. Estas se dividen en tres secciones: nombre de la 
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clase, responsabilidades y colaboradores. Una clase es cualquier persona, elemento, evento, 

concepto o reporte. Las responsabilidades de una clase son: información que ella conoce y actividad 

que realiza; mientras que los colaboradores son las clases que se requieren para obtener información 

y completar una responsabilidad.  

A continuación se muestra una de las tarjetas CRC generadas para la clase PrecipitacionController 

definida para la segunda iteración: 

      Tabla 6. Tarjeta CRC para la clase PrecipitacionController.php. 

Tarjeta CRC 

Clase: PrecipitacionController.php 

Responsabilidades: Colaboradores: 

Adicionar precipitaciones. 

Eliminar precipitaciones. 

Modificar precipitaciones. 

Mostrar precipitaciones. 

Representar los datos de las 

precipitaciones mensuales de una 

localidad, municipio, provincia o área 

geográfica. 

DatPrecipitacion.php 

Para consultar el resto de las tarjetas CRC ver el Anexo III. 

3.2.5  Diseño de la base de datos 

En el proceso y construcción de todo Sistema Informático de Gestión de Información, el diseño de la 

base de datos ocupa un lugar importante, a tal punto que esto puede verse como un proceso 

relativamente independiente dentro del diseño del sistema. Es por ello que el diseño de la base de 

datos debe garantizar obtener acceso a información exacta y actualizada; además debe estar 

centrado en la sencillez y persistencia, algo fundamental para la gestión de información que proviene 

desde la los diversos puntos de control.  

El diseño de la base de datos se representa mediante el Modelo de datos y consiste en un “conjunto 

de conceptos que permiten describir los datos, sus relaciones, semántica y restricciones de 

consistencia. Este modelo permite representar los aspectos de interés en una organización y la 

relación que tienen unos con otros”. (Zorrilla, 2011)  

4-Anexo%20III-TCRC.docx


 

38 
 

En el Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba se realiza el Modelo 

de datos con el objetivo de proporcionar las descripciones y los detalles de cómo se almacenan la 

información en la computadora. 

A continuación se exponen las tablas que conforman el Modelo de datos y sus descripciones: 

seguridad.dat_usuario: contiene los datos de los usuarios. 

seguridad.dat_rol: contiene los datos de los roles del sistema. 

seguridad.dat_funcionalidad: contiene las funcionalidades del sistema. 

sigrh.dat_cuenca: contiene la información de las cuencas. 

sigrh.dat_puntodecontrol: contiene la información de los puntos de control. 

sigrh.dat_embalse: contiene la información de los embalses. 

sigrh.dat_precipitacion: contiene la información de las precipitaciones. 

configuración.nom_cargo: contiene la información del cargo que posee un usuario. 

configuracion.nom_capacidadcuenca: contiene la información de la capacidad de las cuencas. 

configuracion.nom_nivelcause: contiene la información del nivel de cause de una cuenca y el por 

qué. 

configuración.nom_explotacion: contiene la información de si un embalse está o no en explotación 

y el por qué. 

configuración.nom_estadoembalse: contiene la información del estado de un embalse. 

configuración.nom_capacidadembalse: contiene la información del estado de un embalse. 

configuración.nom_saturacion: contiene la información del estado de la saturación de los suelos. 

configuración.nom_localidad: contiene la información de las localidades. 

configuración.nom_municipio: contiene la información de los municipios. 

configuración.nom_lprovincia: contiene la información de las provincias. 

configuración.nom_area: contiene la información de las áreas geográficas. 

Las tablas antes descritas se exponen en la siguiente imagen correspondiente al Modelo de datos 

físico del SIGIHC: 
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Figura 9. Diseño de la base de datos. 
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3.3 Fase de implementación  

3.3.1  Estándares de codificación 

Para facilitar el entendimiento del código y fijar un modelo a seguir por los programadores, se 

establecen estándares de codificación. Estos estándares consisten en estilos utilizados para escribir 

el código. (www.webstandards.org, 1998)  

Los aspectos de implementación del Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica 

en Cuba para los que se seleccionan estándares son los siguientes: Identificadores, Indentación y 

Llaves. Estos estándares se definen teniendo en cuenta el estilo personal de los programadores y 

las características propias del lenguaje de programación del lado del servidor PHP. 

3.2.1 3.3.1.1 Identificadores 

Para los identificadores se elige el estilo CamelCase, dentro de este estilo están definidos los estilos 

lowerCamelCase y UpperCamelCase, para el primero, el identificador comienza con minúscula y 

para el segundo, el identificador comienza con mayúscula. (www.webstandards.org, 1998) En ambos 

estilos cada palabra interna de los identificadores compuestos comienza con mayúsculas y no se 

colocan caracteres de separación entre las palabras que conforman un identificador compuesto. 

Para las clases se opta por el estilo UpperCamelCase. 

 
Figura 10. Ejemplo del uso del estilo UpperCamelCase. 

Para las funciones y variables se opta por el estilo lowerCamelCase. 

 
Figura 11. Ejemplo del uso del estilo lowerCamelCase. 

3.3.1.2 Indentación y llaves 

La indentación consiste en comenzar a escribir cada línea de código a diferentes distancias desde el 

borde izquierdo del área de texto del editor. Esta distancia está determinada por la jerarquía que se 

forma al introducir sentencias dentro de bloques de estructuras. Esta práctica brinda una mayor 

legibilidad y entendimiento para el programador.(www.webstandards.org, 1998) 
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Las llaves de apertura de las funciones son colocadas inmediatamente al lado de la línea cabecera 

del bloque así como las llaves de aperturas de las estructuras for, if, while, else. Las llaves de cierre 

se colocan solitarias en la línea que sigue a la última línea dentro del bloque e indentadas al nivel de 

la línea cabecera del bloque. Es prudente señalar que este estilo agrega más líneas de código al 

programa al ubicar las llaves solitarias en una línea, pero a su vez se gana en legibilidad del código. 

 
Figura 12. Ejemplo del uso de llaves y de código identado. 

3.3.2 Tareas de Ingeniería  

Para llevar a cabo la implementación de cada una de las Historias de Usuario se realiza un chequeo 

de ellas en conjunto con el plan de iteraciones para dar paso a la creación de las Tareas de 

Ingeniería. Estas tareas son para el uso estricto de los programadores, siendo los máximos 

responsables de su cumplimiento. Son escritas en lenguaje técnico y no necesariamente entendible 

por el cliente. 

Teniendo en cuenta las cuatro iteraciones definidas para el desarrollo del SIGIHC, se determinaron 

las TI correspondientes a cada HU. A continuación se exponen las correspondientes a la segunda 

iteración.  

Tabla 7. Tareas de Ingeniería de la segunda iteración. 

Iteración HU Tareas de Ingeniería 
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Iteración II 

 

 

 

 

HU 12: Representar precipitaciones  

 

TI 1: Representar precipitaciones 

mensuales por localidad 

TI 2: Representar precipitaciones 

mensuales por municipio 

TI 3: Representar precipitaciones 

mensuales por provincia 

TI 4: Representar precipitaciones 

mensuales por área  

 

 

 

HU 15: Representar el estado de las 

cuencas  

 

TI 1: Representar el estado de las 

cuencas por localidad 

TI 2: Representar el estado de las 

cuencas por municipio 

TI 3: Representar el estado de las 

cuencas por provincia  

TI 4: Representar el estado de las 

cuencas por área 

 

 

 

HU 16: Representar el estado de los 

embalses  

 

TI 1: Representar el estado de los 

embalses por localidad 

TI 2: Representar el estado de los 

embalses por municipio 

TI 3: Representar el estado de los 

embalses por provincia 

TI 4: Representar el estado de los 

embalses por área 

 

HU 17: Realizar pronósticos 

TI 1: Realizar pronósticos de crecidas 

TI 2: Realizar pronósticos de sequías 

A continuación se detalla una de las Tareas de Ingeniería correspondiente a la Historia de Usuario 

número 12 perteneciente a la segunda iteración: 
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Tabla 8. TI Representar precipitaciones por provincia. 

Para consultar el resto de las TI asignadas a cada HU ver Anexo IV. 

3.3.3 Diagrama de espliegue  

El diagrama de despliegue muestra la configuración física del sistema facilitando la comprensión 

clara del funcionamiento del software y el hardware juntos. Está compuesto por nodos que se 

conectan a través de canales de comunicación. Los nodos son los dispositivos o computadora que 

contienen el software. (S.A., 2000) 

La siguiente figura muestra el diagrama de despliegue correspondiente al SIGIHC. 

 
Figura 13. Diagrama de despliegue. 

Tarea de Ingeniería 

Número Tarea: 3  Número Historia de Usuario:12 

Nombre de Tarea: Representar precipitaciones por provincia.  

Tipo de Tarea: Desarrollo. Puntos Estimados: 1;5 

Programador Responsable: Alexander Aguilar. 

Descripción: el sistema debe mostrar un campo de tipo “select” con todas las provincias 

existentes en la base de datos, los usuarios seleccionan la provincia de la que se quiere conocer 

la información de las precipitaciones y luego el año. Una vez insertados estos datos se deberá 

mostrar un gráfico con la información de las precipitaciones mensuales ocurridas en ese año. 
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A continuación se expone la descripción correspondiente a cada uno de los nodos: 

Cliente: estaciones de trabajo usadas por los usuarios para interactuar con la aplicación. 

Protocolos de Comunicación: 

 Conexión HTTP (del inglés Hypertext Transfer Protocol; Protocolo de transferencia de 

hipertexto) y HTTPS (del inglés Hypertext Transfer Protocol Secure; Protocolo de 

transferencia segura de hipertexto): el propósito de estos dos protocolos es permitir la 

transferencia de archivos entre un navegador (el cliente) y un servidor web. 

 Conexión TCP/IP (del inglés Transmition Control Protocol/Internet Protocol; Protocolo de 

trasmisión de datos/Protocolo de internet): estos hacen posible enlazar cualquier tipo de 

computadoras, sin importar el sistema operativo que éstas usen. 

Servidor de aplicaciones web: el servidor de aplicaciones web Apache escucha las peticiones 

HTTP o HTTPS que le llegan desde el cliente y las satisface. 

Servidor de base de datos: en él se encuentra la información hidrológica y los datos de los 

usuarios manejados por el software la cual es empleada para satisfacer las demandas del mismo. 

3.4 Conclusiones  

Durante la fase de diseño se expuso la arquitectura del SIGIHC y se seleccionaron los patrones de 

diseño garantizando así el uso de buenas prácticas de programación y la utilización de soluciones 

sencillas y probadas a los problemas recurrentes del desarrollo de software. También se creó el 

diseño de base de datos y las tarjetas Clase Responsabilidad Colaboración. La creación de estos 

artefactos permite brindar la posibilidad de conocer la estructura y las relaciones existentes entre las 

principales clases y tablas del SIGIHC. 

En la fase de implementación, la cual es realizada en XP por iteraciones, fueron definidos los 

estándares de codificación utilizados por los programadores para lograr un mejor entendimiento del 

código y las Tareas de Ingeniería correspondientes a la implementación de las HU, dividiéndose 

tareas grandes en tareas más pequeñas y sencillas. Además de realizar el diagrama de despliegue 

con el objetivo de mostrar la configuración física del SIGIHC. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA EN CUBA  

4.1    Introducción  

En este capítulo se hace referencia a la validación del diseño e implementación del SIGIHC. Para el 

diseño se seleccionan las métricas Tamaño Operacional de Clase (en lo adelante TOC) y Relaciones 

entre Clases (en lo adelante RC), estas son usadas para medir la calidad del software a través de 

determinados atributos internos. También se especifican y exponen los resultados de las pruebas 

unitarias, de aceptación y rendimiento. 

4.2     Validación  

En el ámbito de la creación de software, ¨la validación es el proceso de revisión al que se somete un 

programa informático para comprobar que cumple con sus especificaciones¨. (DEFINICIONES 2014) 

La intención que se persigue al validar es confirmar que la aplicación es capaz de llevar a cabo las 

tareas que los usuarios esperan y con la calidad que lo esperan. 

4.2.1   Métricas para la validación del diseño  

La validación del diseño permite averiguar cuán bien están definidas las clases y el software en 

general, lo cual tiene un impacto directo en el mantenimiento del mismo, tanto por la comprensión de 

lo desarrollado como por la dificultad de modificarlo con éxito. Tiene como propósito entender y 

mejorar la calidad del producto, así como evaluar la efectividad del proceso de desarrollo. En la 

actualidad para este tipo de validación se utilizan métricas de software, estas son una medida del 

grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. (Pressman, 2005) 

Para evaluar el Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba se utilizan 

las métricas Tamaño Operacional de Clase y Relaciones entre Clases, el objetivo de su empleo es 

medir los siguientes atributos de calidad: 

Responsabilidad: grado de responsabilidad asignada a una clase. 

Complejidad de implementación: grado de dificultad que tiene implementar las clases.  

Reutilización: grado de reutilización presente en una clase o estructura de clases. 

Acoplamiento: grado de dependencia o interconexión de una clase o estructura de clases con otras; 

está muy ligada a la característica de Reutilización. 
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Cantidad de pruebas: grado de esfuerzo para realizar las pruebas a una clase o conjunto de clases 

diseñadas. 

Complejidad de mantenimiento: grado del esfuerzo necesario para realizar una modificación del 

diseño de software. 

4.2.1.1   Tamaño Operacional de Clase  

La métrica Tamaño Operacional de Clase evalúa el diseño de un sistema con respecto al número de 

métodos asignados a una clase y juzga según ese valor los siguientes atributos de calidad: 

responsabilidad, complejidad de implementación y reutilización. Un aumento del TOC implica afectar 

cada uno de estos atributos, aumentándose la responsabilidad y complejidad de implementación así 

como la disminución del grado de reutilización de la aplicación desarrollada. (Pressman, 2005) 

En la siguiente tabla se muestran las escalas de valores a tener en cuenta para aplicar la métrica 

TOC: 

Tabla 9. Rango de valores para la evaluación técnica de los atributos de calidad relacionados con la métrica 

TOC. 

Atributos Criterio de evaluación Categoría 

 

Responsabilidad (R) 

R ≤ Promedio Baja  

Promedio < R ≤ 2*Promedio Media 

R > 2*Promedio Alta 

 

Complejidad de 

implementación (CI) 

CI ≤ Promedio Baja  

Promedio < CI ≤ 2*Promedio Media  

CI > 2*Promedio Alta  

 

Reutilización (RU) 

RU > Promedio Baja  

Promedio < RU ≤ 2*Promedio Media  

RU ≤ Promedio Alta  

  Fuente: (Pressman, 2005). 

A continuación se exponen los resultados de la evaluación realizada a las clases controladoras y del 

modelo pertenecientes al SIGIHC, para un promedio de 8 operaciones por clase. 
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Tabla 10. Evaluación técnica de las clases del sistema mediante la métrica TOC. 

Clase Funcionalidade

s  

Responsabilida

d 

Complejidad 

Implementació

n  

Reutilizació

n 

DefaultController 1 Baja Baja Alta 

FuncionalidadControlle

r 

3 Baja Baja Alta 

LoginController 2 Baja Baja Alta 

RolController 9 Media Media Media 

UsuarioController 5 Baja Baja Alta 

CuencaController 21 Alta Alta Baja 

EmbalseController 22 Alta Alta Baja 

PrecipitacionController 8 Baja Baja Alta 

PuntocontrolController 9 Media Media Media 

DatGrafico 6 Baja Baja Alta 

NomTipografico 2 Baja Baja Alta 

DatFuncionalidad 10 Media Media Media 

DatRol 6 Baja Baja Alta 

DatUsuario 6 Baja Baja Alta 

DatCapacidadembalse 2 Baja Baja Alta 

DatCapacidaduenca 3 Baja Baja Alta 

DatCuenca 12 Media Media Media 

DatEmbalse 10 Media Media Media 

DatPrecipitacion 11 Media Media Media 

DatPuntocontrol 6 Baja Baja Alta 

Total de clases evaluadas 20 

Total de funcionalidades 155 

Promedio de funcionalidades por clases 8 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos en la siguiente figura se muestran los 

resultados de los atributos evaluados con la métrica TOC en una escala porcentual. 
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Figura 14. Representación en % de los resultados obtenidos al aplicar la métrica TOC. 

A partir de los resultados ilustrados en la Figura 15, se observa que el 90% de las clases del SIGIHC 

se encuentran dentro de las categorías baja y media para los atributos responsabilidad y complejidad 

de implementación mientras que la reutilización se encuentra mayormente en alta, con un 60% de 

las clases. Estos resultados indican que se cumple lo planteado por XP de poseer un diseño lo más 

simple posible y demuestran claramente las ventajas del uso de los patrones de asignación de 

responsabilidades aplicados a las clases del SIGIHC. 

4.2.2.2   Relaciones entre Clases  

La métrica Relaciones entre Clases mide el diseño del sistema por el número de relaciones de uso 

de una clase con otra y evalúa los siguientes atributos de calidad: acoplamiento, complejidad de 

mantenimiento, cantidad de pruebas y reutilización. Al aumentar el número de RC aumenta el 

acoplamiento, la complejidad de mantenimiento y la cantidad de pruebas necesarias para las clases 

mientras que disminuye el grado de reutilización. (Pressman, 2005) 

En la siguiente tabla se muestran las escalas de valores a tener en cuenta para aplicar la métrica 

RC. 

 Tabla 11. Rango de valores para la evaluación técnica de los atributos de calidad relacionados con la 
métrica RC. 

Atributo Criterio Categoría 

 
 
 
Acoplamiento (A) 

A=0 Ninguno 

A=1 Bajo 

A=2 Medio 

A>2 Alto 

Baja
60%

Medi
a…

Alta
10%

COMPLEJIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN

Baja
60%

Medi
a…

Alta
10%

RESPONSABILIDAD

Alta
60%

Media
30%

Baja
10%

REUTILIZACIÓN
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Complejidad de 
mantenimiento (CM) 

CM ≤ Promedio Baja  

Promedio < CM ≤ 2*Promedio Media  

CM > 2*Promedio Alta  

 
Cantidad de pruebas (CP) 
 

CP ≤ Promedio Baja  

Promedio < CP ≤ 2*Promedio Media  

CP > 2*Promedio Alta  

 
Reutilización (R) 

R > 2*Promedio Baja 

Promedio < R ≤ 2*Promedio Media  

R ≤ Promedio Alta  

  Fuente: (Pressman, 2005). 

En la siguiente tabla se presentan las clases controladoras y del modelo en las cuales se aplica la 

métrica Relaciones entre Clases y se exponen los resultados obtenidos. 

Tabla 12. Evaluación técnica de las clases del sistema mediante la métrica RC. 

Clase Relacione

s por 

clase 

Acoplamient

o 

Complejidad 

de 

mantenimient

o 

Cantida

d de 

pruebas 

Reutilizació

n 

DefaultController 0 Ninguno Baja Baja Alta 

FuncionalidadControll

er 

2 Medio Baja Baja Alta 

LoginController 3 Alto Media Media Media 

RolController 1 Bajo Baja Baja Alta 

UsuarioController 3 Alto Media Media Media 

CuencaController 1 Bajo Baja Baja Alta 

EmbalseController 1 Bajo Baja Baja Alta 

PrecipitacionController 1 Bajo Baja Baja Alta 

PuntocontrolController 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatGrafico 1 Bajo Baja Baja Alta 

NomTipografico 0 Ninguno Baja Baja Alta 

DatFuncionalidad 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatRol 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatUsuario 1 Bajo Baja Baja Alta 
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DatCapacidadembalse 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatCapacidaduenca 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatCuenca 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatEmbalse 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatPrecipitacion 1 Bajo Baja Baja Alta 

DatPuntocontrol 1 Bajo Baja Baja Alta 

Total de clases evaluadas 20 

Total de relaciones entre clases 21 

Promedio de relaciones por clase 2 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se muestra en la siguiente figura los 

resultados de los atributos evaluados por la métrica RC en una escala porcentual. 

 

Figura 15. Representación en % de los resultados obtenidos al aplicar la métrica RC. 

 
De la figura anterior se observa que los resultados obtenidos luego de aplicada la métrica RC 

demuestran que el 75% de las clases desarrolladas poseen solo una relación de dependencia, el 

Baja
75%Media

5%

Alta
10%

Ninguno
10%

ACOPLAMIENTO

Baja
90%

Media
10%

Alta
0%

COMPLEJIDAD DE 
MANTENIMIENTO

Baja
90%

Media
10%

Alta
0%

CANTIDAD DE 
PRUEBAS Baja

0% Media
10%

Alta
90%

REUTILIZACIÓN
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90% poseen un nivel bajo de complejidad de mantenimiento, requieren menor cantidad de pruebas 

y poseen un elevado grado de reutilización. Demostrándose al igual que con la aplicación de la 

metrica TOC la utilización de los patrones de asignación de responsabilidades, mayormente bajo 

acoplamiento y alta cohesión. 

4.3     Fase de pruebas de software  

“Las pruebas de software son una actividad en la cual un sistema es ejecutado bajo condiciones o 

requerimientos especificados, los resultados son observados y registrados, emitiéndose una 

evaluación.” (ITM, 2014) Los objetivos principales al realizarlas son detectar un error y validar que se 

cumplan los requisitos funcionales establecidos. Su ejecución en el ciclo de vida del software es un 

elemento crítico para garantizar la calidad y de no ser eficaces puede ocurrir que sistemas 

defectuosos lleguen al cliente causando graves problemas. 

La fase de prueba es una etapa crucial en el desarrollo de un software ya que es donde se prueba 

el sistema para detectar y eliminar posibles errores. La metodología XP indica la realización de dos 

tipos de pruebas, unitarias, encargadas de verificar el código, y de aceptación, destinadas a evaluar 

si al final de una iteración se logró implementar satisfactoriamente las funcionalidades requeridas por 

el cliente. 

4.3.1  Pruebas unitarias  

Las pruebas unitarias consisten en seleccionar partes del código para demostrar que no contienen 

errores de implementación; estas no son palpables para el cliente y son elaboradas y ejecutadas por 

los programadores durante la implementación. (Covelo, 2013) En el SIGIHC varias de ellas se 

realizan con la ayuda del marco de trabajo PhpUnit, detectándose como las principales fallas de 

implementación: 

 Falta de validaciones de los datos de entrada. 

 Objetos con valores nulos. 

 No tener en cuenta las consultas realizadas a la base de datos en las que no se encuentran 

resultados. 

4.3.2 Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación son aquellas con carácter previo al paso de producción de una nueva 

versión del producto. Con ellas se confirma si las funcionalidades pactadas para las entregas, 

recogidas en las Historias de Usuario, cumplen con las expectativas del cliente. (Jummp, 2011) 
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Las pruebas de aceptación realizadas al SIGIHC son especificadas y ejecutadas por el equipo de 

desarrollo en conjunto con el cliente. Estas se llevan a cabo bajo la dirección de los Casos de Prueba 

(CP). Un CP es una guía que permite probar el flujo de una determinada funcionalidad, estos están 

conformados por las siguientes secciones: 

Código: identificador del CP, es sugerente al nombre de la prueba a la que hace referencia. 

Historia de Usuario: HU a la que hace referencia. 

Nombre: nombre que se le da a la prueba a realizar. 

Descripción: se describe la funcionalidad que se desea probar. 

Condiciones de Ejecución: condiciones que deben cumplirse para poder llevar a cabo el caso de 

prueba. 

Entradas o Pasos de Ejecución: descripción de cada uno de los pasos seguidos durante el 

desarrollo de la prueba, se tendrá en cuenta cada una de las entradas que hace el usuario con el 

objetivo de ver si se obtiene el resultado esperado. 

Resultado esperado: breve descripción del resultado que se espera obtener con la prueba.  

Evaluación de la prueba: acorde al resultado de la prueba realizada se emitirá una evaluación. 

Resultado obtenido: breve descripción del resultado obtenido con la prueba. 

A continuación se expone uno de los CP generados para la funcionalidad Representar 

precipitaciones por provincia, implementada durante la segunda iteración. 

Tabla 13. Prueba de aceptación HU12_P3. 

Prueba de aceptación  

Código: HU12_P3 Historia de usuario: Representar 

precipitaciones. 

Nombre: entrada al sistema con datos correctos. 

Descripción: esta funcionalidad permite conocer el comportamiento mensual de las 

precipitaciones de una provincia en un año determinado. 

Condiciones de Ejecución:  
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Entradas/Pasos de Ejecución: 

Se selecciona la provincia. 

Se selecciona un año. 

Dar clic en el botón Buscar. 

Resultado esperado: el sistema muestra dos gráficos uno de barra y uno de pastel que 

representan las precipitaciones caídas en esa provincia para ese año. 

De no existir precipitaciones registradas para esa provincia en el año seleccionado, el sistema 

muestra los gráficos con todos los valores en 0. 

Evaluación de la prueba: satisfactorio. 

Resultado obtenido: satisfactorio. 

Para consultar los CP ver Anexo V.  

El proceso para la realización de pruebas de aceptación se dividió en 2 iteraciones de prueba, estas 

se ejecutan luego de culminada una iteración de implementación. Los resultados obtenidos para la 

primera iteración de prueba se ilustran en el siguiente gráfico, pues en la segunda iteración de prueba 

no se detectaron no conformidades para ninguna de las cuatro iteraciones de implementación. 

 

Figura 16. Resultados de las pruebas de aceptación. 

De la gráfica se puede concluir que fueron detectadas un total de 13 no conformidades las cuales se 

resolvieron y 2 recomendaciones las cuales se tomaron en cuenta. Por lo cual se verifica que el 
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sistema no posee errores de implementacion y que cumple con las pautas funcionales definidas por 

el cliente en las HU. 

4.3.3 Pruebas de rendimiento 

En la ingeniería del software, las pruebas de rendimiento son aquellas que se realizan para 

determinar lo rápido que ejecuta un sistema una determinada tarea en condiciones particulares de 

trabajo. Dependiendo del objetivo perseguido se pueden diseñar distintos tipos de pruebas de 

rendimiento estas son de carga, capacidad, estrés, estabilidad, aislamiento y de regresión de 

rendimiento. (Sommerville, 2005a) 

La metodología XP no exige la realización de este tipo de pruebas pero teniendo en cuenta que se 

establecieron requisitos no funcionales de rendimiento y se desea comprobar que el tiempo de 

respuesta del SIGIHC sea óptimo y la información le llega a los especialistas sin dificultades, los 

desarrolladores deciden realizan pruebas de carga y estrés, las mismas consisten en: 

Pruebas de carga: validan que se alcanzan los objetivos de prestaciones a los que se verá sometido 

el sistema en un entorno productivo. (Sommerville, 2005b) 

Pruebas de estrés: someten el sistema a una carga por encima de los límites requeridos de 

funcionamiento para determinar su comportamiento. (Sommerville, 2005b) 

Para la ejecución de las pruebas de rendimiento se emplea la aplicación JMeter, esta permite simular 

la conexión de un número de usuarios tantas veces como se desee y expone los resultados por 

diferentes vías. En este caso los resultados son expuestos mediante el Informe agregado, el mismo 

está compuesto por: 

# Muestras: cantidad de peticiones que se realizan para cada URL. 

Media: tiempo promedio para acceder a una página. 

Mediana: es el tiempo en el medio de los resultados. 

Línea de 90%: el 90% de las muestras se llevó no más de este tiempo. 

Min: tiempo mínimo que se demora para acceder a una página. 

Máx: tiempo máximo que se demora para acceder a una página. 



 

55 
 

% de error: porcentaje de las peticiones con errores. 

Rendimiento: total de peticiones por segundo atendidas por el servidor.  

KB/sec: rendimiento medido en Kilobytes por segundo.  

Las condiciones de ejecución para el servidor en las que se realizan las pruebas son:  

 Microprocesador Core Duo con un a CPU 1.06 GHz. 

 Memoria RAM de 4 GB.  

 Disco duro de 500 GB.  

 Sistema Operativo Ubuntu.  

 Red a 100 Mbps. 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de carga realizados al SIGIHC para un 

total de 50 muestras simultáneas al sistema.  

 Figura 17.Resultados de las pruebas de carga realizadas al sistema para 50 muestras. 



 

56 
 

Se observa que las pruebas se han realizado sin errores; esto se deduce de la columna 

representativa del tanto por ciento de errores para cada una de las peticiones asociadas al conjunto 

de muestras. También se evidencia en la columna rendimiento que para una simulación de 50 

usuarios junto a un periodo de subida de 1 segundos el servidor es capaz de aceptar 7,5 peticiones 

por segundo. El tiempo promedio en obtener respuesta del servidor para cada conjunto de pruebas 

es de 3045 milisegundos (3,045 segundos) y no supera el valor máximo de 6250 milisegundos. Por 

lo que se puede afirmar que el tiempo de respuesta del Sistema Informático para la Gestión de 

Información Hidrológica en Cuba es óptimo ya que cumple con lo establecido de no exceder los 15 

segundos en responder y los valores alcanzados son muy inferiores a 15. 

Una vez probados 50 usuarios se procedió a aumentar este valor hasta 200 los cuales representan 

el máximo de consumidores previstos a conectarse simultáneamente al SIGIHC y así comprobar el 

buen funcionamiento del mismo para las prestaciones a las que se verá sometido. 

Tabla 14. Resultados de las pruebas de carga realizadas al sistema para 100 y 200 muestras. 

# 
Muestras 

Media Mediana Línea de 
90% 

Min Máx % de 
error 

Rendimiento Kb/sec 

100 3502 3587 4157 2363 5109 0.00% 7.5 0.4 

200 10968 14660 37450 4966 39357 0.00% 5.0 44.1 

De la tabla anterior se concluye que para una cantidad de 200 usuarios (cantidad de usuarios 

aproximada para la que está previsto el sistema) concurrentes se observa que el mismo responde 

según lo esperado, procesando entre 5 y 7.5 peticiones por segundo, teniendo un tiempo medio de 

respuesta inferior a los 15 segundos. 

Luego de probado el SIGIHC para una cantidad de 200 clientes simultáneos se realizaron varias 

simulaciones de carga por encima de los límites requeridos, con el objetivo de determinar su 

comportamiento ante situaciones de stress. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Tabla 15. Resultados de las pruebas de stress realizadas al sistema para diversos tamaños de muestras. 

# 
Muestras 

Media Mediana Línea de 
90% 

Min Máx % de 
error 

Rendimiento Kb/sec 
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300 27040 16170 48332 2099 536224 0.00% 5.5 48.7 

350 32219 38791 65678 1092 69897 0.00% 4.9 43.1 

380 30191 38204 67057 992 70895 7.63 5.2 43.5 

400 28936 18438 59468 997 72403 12.75 5.4 43.2 

450 25787 14978 61577 997 70215 22.00 6.3 46.1 

600 20379 10452 55529 1192 71283 41.5 8.3 49.4 

800 16500 1657 50105 1224 74371 56.12 10.6 52.1 

1200 14182 1626 50853 1260 70535 62.46 12.6 56.3 

2000 60458 20379 45905 15450 80971 70.55 20.5 65.5 

Bajo este tipo de pruebas el Sistema Informático para la Gestión de Información Hidrológica en Cuba 

se saturó con un número de solicitudes muy superiores a las que normalmente debe manejar y los 

escenarios obtenidos fueron:  

 Entre los 380 a 600 usuarios simultáneos el SIGIHC responde entre el 93 % y 58% de las 

peticiones y desecha entre el 7% y el 42%.  

 Entre los 600 a 2000 usuarios simultáneos el SIGIHC deja de responder entre el 42% al 71% 

de las peticiones y atiende solamente entre el 58% al 29%. 

Estos resultados evidencian que el software desarrollado es capaz de responder sin errores 150 

peticiones por encima de las que están planificadas que posea aunque con un tiempo de respuesta 

superior al planificado de 15 segundos. Se puede afirmar que solo para un número de peticiones 10 

veces más grande que lo esperado y las condiciones mínimas de hardware en el servidor, el SIGIHC 

no colapsa, sino que desecha un gran número de solicitudes las cuales no es capaz de responder. 
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4.4 Conclusiones 

En este capítulo se abordó la validación del diseño mediante el uso de las métricas TOC y RC, las 

cuales permitieron medir atributos internos del Sistema Informático para la Gestión de Información 

Hidrológica en Cuba, demostrándose que las clases implementadas poseen un bajo grado de 

acoplamiento, de complejidad de implementación y de responsabilidad. Además requieren menor 

cantidad de pruebas y cuentan con un alto grado de reutilización. También fueron efectuadas pruebas 

unitarias, de aceptación y rendimiento, esto contribuyó a elevar la calidad final del producto, validando 

cada una de las funcionalidades para evitar que software con defectos llegue al cliente y que el 

software responda en un tiempo óptimo. De la realización de estas pruebas se obtuvieron resultados 

satisfactorios demostrándose el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales 

establecidos durante la fase de planificación. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al culminarse el proceso de investigación y desarrollo del Sistema Informático para la Gestión de 

Información Hidrológica en Cuba se arribaron  a las siguientes conclusiones: 

 El estudio del estado del arte determinó la necesidad de desarrollar el SIGIHC a partir de la situación 

de no existir un sistema de este tipo en el país ni algún otro que pudiera ser adaptado. 

 Las herramientas de desarrollo de software, lenguajes y marcos de trabajo utilizados, facilitaron la 

implementación y el diseño para el equipo de trabajo ya que estos tienen incorporados elementos 

para el completamiento de código, librerías y la implementación de varios patrones de diseño, 

considerados hoy día como buenas prácticas de programación. 

 La planificación por iteraciones, permitió llevar a cabo un proceso de desarrollo organizado y basado 

en metas concretas a la vez que evitó retrasos y complicaciones al equipo de trabajo. 

 La implementación de cada una de las funcionalidades de manera iterativa proporcionó que el 

SIGIHC sea capaz de cumplir con las expectativas del cliente. 

 La validación mediante métricas y pruebas de software, demostró la calidad de la solución y su 

buen rendimiento. 

Todo lo planteado evidencia que se dio cumplimiento al objetivo de la investigación, pues se obtuvo un 

software capaz de gestionar la información hidrológica suministrada desde los puntos de control. El SIGIHC 

brinda a los especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos una vía automatizada para registrar 

y representar la información que manejan, evitándose la corrupción y el retraso en la confección de los 

informes. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar la gestión de las diferentes regiones geográficas mediante la utilización de mapas para que 

se guarden las coordenadas geográficas de donde se producen los eventos hidrológicos. 

 Realizar un Sistema Experto para la predicción de sequías, crecidas de ríos y desbordamientos de 

embalses. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Área: un área puede ser una o varias localidades, municipios o provincias. 

Cauce: superficie por la que avanza un río. 

Caudal de un río: es la cantidad de agua que lleva el río en un momento dado. 

Cuenca: se refiere a un río. Todas las aguas que concurren a alimentar la corriente de un río provienen de 

un área que constituye la cuenca. 

Embalse: acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra 

parcial o totalmente su cauce. 

Puntos de control: pluviómetro, estaciones meteorológicas y de vigilancia desde donde son enviados los 

datos al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

Régimen fluvial: es el comportamiento del caudal de agua en promedio que lleva un río en cada mes a lo 

largo del año. 

 

 

 
 


