
  

 

 
Universidad de las Ciencias Informáticas 

 
TRABAJO DE DIPLOMA PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO EN 

CIENCIAS INFORMÁTICAS 
 

Facultad 6 
 
 
 
 

Título: Herramienta para la validación de bases 

de datos geológicos 

 
 

Autor: 
Andrés Cubilla Segovia 

 
 

Tutores:  
Ing.Humberto Alejandro Alé Pérez 

Ing.Dagoberto Antonio Suárez Morales 

 
 
 

La Habana, junio, 2015 

“Año 57 de la Revolución”



Pensamiento 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 I 

 

“El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento 

sino la imaginación” 



Dedicatoria 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 II 

A mi madre por darme la vida, por formarme y brindarme apoyo en todo 

momento. Que sepas que todos mis esfuerzos van destinados a ti, porque 

aunque no lo creas eres lo que más quiero en este mundo.  

 

  

 



Agradecimientos 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 III 

Agradezco a mi familia por apoyarme en de manera incondicional. En especial a 

mi papá, mi hermano Yunieth, mi hermana Yeny y a mis dos sobrinos Handro y 

Harold que los quiero con la vida. A mis tutores por guiarme en mi formación 

como profesional y a todos mis amigos de la universidad que de una forma u otra 

han contribuido a mi formación como persona. A todos muchas gracias.    



Declaración de autoría 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 IV 

Declaración de Autoría 

Declaro por este medio que yo, Andrés Cubilla Segovia con carné de identidad 91111107883, soy el autor 

de este trabajo y que autorizo a la Universidad de las Ciencias Informáticas para hacer uso del mismo en 

su beneficio, así como los derechos patrimoniales con carácter exclusivo. 

Para que así conste, se firma la presente declaración jurada de autoría en La Habana a los ____ días del 

mes _____ del año _________. 

 

 

Andrés Cubilla Segovia 

 Autor 

 

 

 

Humberto Alejandro Alé Pérez  

Tutor 

                                        

 

 

 

Dagoberto Antonio Suárez Morales 

Tutor 

 



 

Datos de contacto 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 V 

Datos de contacto 

Síntesis de los tutores: 

Nombre y apellidos: Ing.Dagoberto Antonio Suárez Morales. 

Correo electrónico: dasuarez@uci.cu 

Institución: Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). 

Título: Ingeniero en Ciencias Informáticas. 

Breve descripción: 

Graduado de Ingeniería en Ciencias Informáticas en el año 2008 de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. Profesor Asistente desde noviembre del 2012. Se ha desempeñado como desarrollador de 

aplicaciones Web y Desktop en el área de la geología. 

Nombre y apellidos: Ing.Humberto Alejandro Halé Pérez 

Correo electrónico: hale@uci.cu 

Institución: Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). 

Título: Ingeniero en Ciencias Informáticas. 

Breve descripción: 

Graduado de Ingeniería en Ciencias Informáticas en el año 2013 de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. Se ha desempeñado como programador del Proyecto Sistema Minero Cubano desde el año 

2010, actualmente perteneciente al Proyecto de Video Vigilancia. 

 



Resumen 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 VI 

Resumen 

Hoy día una de las labores más importantes en una empresa minera es el modelado geológico de los 

yacimientos minerales y una tarea fundamental para el éxito de este es la validación de los datos. El 

siguiente trabajo titulado “Herramienta para la validación de bases de datos geológicos”, tiene como objetivo 

fundamental el proceso de validación de dichos datos, labor elemental para garantizar una eficiente 

explotación de los recursos. La misma fue diseñada con una arquitectura en capas y desarrollada con 

herramientas y tecnologías libres tributando a la soberanía tecnológica del país. Como herramienta CASE 

para el modelado del software se utilizó Visual Paradigm v8.0, y como lenguaje de modelado UML v2.1. 

Como lenguaje de programación se utilizó C++ y QtCreator como IDE. Para el almacenamiento y gestión 

de la información se utilizó el sistema gestor de base de datos PostgreSQL v9.4 y PgAdmin III como 

plataforma de desarrollo. Se presenta el resultado del ciclo de desarrollo de software que propone la 

metodología AUP-UCI y se muestra una herramienta que garantiza la validación de los datos geológicos 

permitiendo detectar una gran cantidad de errores que pueden ocurrir en el período de almacenamiento de 

la información. 

Palabras clave: bases de datos, modelado geológico, validación de datos.
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Abstract 

Nowadays one of the most important tasks in a mining company is the geological modeling of mineral 

deposits and a key task for the success of this is the validation of the data. The following work entitled "Tool 

for validating geological databases", has as main objective the validation process of those data, elementary 

to ensure efficient use of resources. It was designed with a layered architecture and developed with free 

tools and technologies according to the technological sovereignty of the country. As for modeling CASE tool 

it was used Visual Paradigm v8.0 software, and as a modeling language UML v2.1. As a programming 

language it was used C++ and QtCreator as IDE. For storage and information management it was used the 

manager database system PostgreSQL v9.4 and PgAdmin III as a development platform. It is presented the 

result of the software development cycle proposed by the AUP-UCI methodology and a tool for ensuring the 

validation of geological data allowing to detect a lot of errors that can occur in the storage period of the 

information. 

 

Keywords: databases, data validation, geological modeling.
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Introducción 

La informática ha supuesto en las últimas décadas una revolución en todos los aspectos de la vida. Las 

ciencias de la tierra, como tantas otras, se han visto influenciadas por las capacidades de cálculo de los 

ordenadores, los cuales no solo han contribuido al perfeccionamiento de estas, sino que han dado lugar a 

nuevas disciplinas como la Geoinformática, con nuevas capacidades, nuevos profesionales y nuevos 

horizontes. La Geoinformática proporciona los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de 

realizar análisis a los sistemas geológico-mineros, y a la vez está relacionada con los procesos informáticos 

que garantizan el almacenamiento de los datos generados por dichos sistemas.  

En Cuba constituye una prioritaria atención el desarrollo tecnológico de todas las cuestiones relacionadas 

con la minería y metalurgia de los depósitos de materias primas. El país cuenta con disímiles instituciones 

que actualmente trabajan en el campo de la geología, teniendo a la Oficina Nacional de Recursos Minerales 

(ONRM) como autoridad minera. Esta oficina ha jugado un importante papel en el ordenamiento y control 

de la actividad minera, desde la exploración hasta el uso racional y exportación de los recursos minerales.  

La industria minera del país utiliza una gama de software de carácter privativo para agilizar los procesos de 

prospección, planificación y control de dicha actividad. Estos sistemas tienen un alto costo en divisas en el 

mercado internacional, por lo que solo están al alcance de los grandes productores. Su adquisición implica 

un elevado coste, tanto por el soporte, como por la actualización del mismo, dos actividades de gran impacto 

para los usuarios que utilizan software de este tipo (Suárez y Quesada, 2011).  

A nivel nacional el desarrollo de herramientas para esta industria no posee un nivel adecuado de madurez 

para generar un software con todas las características que las empresas de esta rama requieren. Hasta el 

momento sólo se han desarrollado aplicaciones que permiten obtener aspectos personalizados de las 

herramientas informáticas utilizadas. Una de las aplicaciones desarrolladas fue Tierra, construida para 

sintetizar y automatizar el pronóstico, planificación y control de la minería en yacimientos lateríticos1, 

aplicada prácticamente en la subdirección de minas de la empresa “Comandante Ernesto Guevara de la 

                                                
1La laterita es el suelo propio de las regiones cálidas, caracterizado por la pobreza en sílice y su elevado tenor en hierro y alúmina. 



Introducción 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 2 

Serna”. Otra herramienta desarrollada fue MICRONIQ, la cual surgió con el objetivo de garantizar el cálculo 

de las reservas de Níquel  en la industria minera nacional, fue utilizada en la Empresa René Ramos Latour 

(Nicaro), Geofísica Nacional y Geominera de Oriente. En la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) se 

creó una herramienta para el análisis y modelado  de yacimientos minerales (Syam), con el  objetivo de 

sustituir paulatinamente los sistemas utilizados aunque la misma no suple todas las necesidades de la 

industria minera.  

En la actualidad una de las funcionalidades fundamentales de los sistemas mineros es la de realizar el 

modelado geológico de los yacimientos. El mismo permite simular la realidad de una veta, de una formación 

o litología, la interpretación de un yacimiento, inclusive el diseño de una mina superficial o subterránea en 

todas sus etapas desde la exploración hasta las operaciones de producción.  

El modelado debe realizarse en base a informaciones existentes y no a suposiciones ya que esto puede 

inducir a un error y poner en peligro la economía de la empresa. De aquí la importancia de la validación 

para garantizar la corrección y precisión  de los datos geológicos. Estos son insertados generalmente de 

forma manual incrementando el riesgo de crear juegos de datos con errores asociados. Un modelado 

geológico con datos erróneos puede provocar una incorrecta estimación  de los recursos minerales, 

trayendo consigo cuantiosas pérdidas económicas. Si se realizaran excavaciones en una zona en la que se 

cree exista abundancia de un mineral determinado, y luego de realizada dicha excavación se comprueba 

que no existe, o la cantidad de mineral es menor de los esperado, puede resultar fatal para una empresa 

minera.  

Dada la situación problemática planteada se tiene como problema a resolver: ¿Cómo garantizar un 

modelado geológico sin datos erróneos? 

El trabajo tiene como objeto de estudio: La validación de datos. Dentro del marco de dicho objeto de 

estudio se define como campo de acción: La automatización de la validación de los datos de los pozos de 

perforación. 

Para darle solución al problema identificado, el autor propone como objetivo general: Desarrollar una 

herramienta que permita la validación de las bases de datos geológicos para lograr un correcto modelado. 

Para facilitar la solución del problema a resolver se generan las siguientes preguntas de la investigación:  
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 ¿Cómo se lleva a cabo actualmente el proceso de validación de los datos geológicos? 

 ¿Cuáles son las dificultades que presenta el proceso de validación de datos geológicos? 

 ¿Cuáles son las características con las que debe contar la herramienta para garantizar la correcta 

validación de los datos geológicos? 

 ¿Cómo determinar que el sistema cumple con las funcionalidades necesarias para llevar a cabo el 

correcto proceso de validación de los datos geológicos? 

Para dar respuesta al problema enunciado se realizarán las siguientes tareas de la investigación: 

1. Caracterizar los procesos y métodos de validación de datos geológicos. 

2. Valorar las soluciones existentes que responden al problema de la investigación.  

3. Identificar las principales funcionalidades con las que contará la herramienta a desarrollar. 

4. Modelar la solución propuesta a partir de la metodología definida y el lenguaje de modelado.  

5. Caracterizar la arquitectura y patrones de diseño a utilizar en la implementación de la herramienta 

informática. 

6. Implementar los requisitos identificados. 

7. Validar la herramienta desarrollada mediante el empleo de pruebas funcionales.  

El desarrollo de la investigación estuvo guiado por los siguientes métodos científicos:  

Teóricos: 

 Analítico-sintético: Es el método utilizado en toda la investigación, se analizó la bibliografía 

correspondiente y se seleccionaron los elementos significativos para el diseño e implementación de 

la herramienta.  

 Histórico lógico: Con el objetivo de definir el desarrollo del proceso de validación de datos 

geológicos dentro de las herramientas mineras. 

Empíricos: 

 Análisis Documental: Mediante libros, revistas y documentos contenidos en internet que abordan 

el tema de la validación de datos geológicos, se pudo apreciar los aspectos más importantes, 

logrando así obtener una información más certera del tema. 



Introducción 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 4 

Una vez concluida la investigación se espera obtener como resultado: 

1. Una herramienta informática para la validación de los datos de los pozos de perforación facilitando 

la detección y corrección de errores en los mismos.   

2. La documentación asociada al desarrollo de la herramienta informática. 

El presente documento está estructurado en cuatro secciones: resumen, introducción, desarrollo y 

conclusiones. El desarrollo a su vez está compuesto por tres capítulos organizados de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Fundamentación teórica sobre proceso de validación de bases de datos geológicos 

Se describen los principales conceptos asociados al dominio del problema, se profundiza en el objeto de 

estudio y se hace un análisis de las aplicaciones que utilizan la validación de bases de datos geológicos 

tanto a nivel nacional como internacional. Además se define la metodología y herramientas a utilizar a lo 

largo de la investigación.  

Capítulo 2: Características de la herramienta para la validación de bases de datos geológicos 

Se describe la solución propuesta definiendo el modelo de dominio y realizando una breve descripción del 

mismo. Se identifican los requisitos funcionales y no funcionales, así como la correspondiente descripción 

de actores del sistema y diagramas de caso de uso. 

Capítulo 3: Diseño, Implementación y Prueba de la herramienta para la validación de bases de datos 

geológicos  

En este capítulo se define la arquitectura y los patrones de diseño a utilizar por la herramienta para la 

validación de bases de datos geológicos. Se genera el diagrama de clases de diseño, de paquetes, de 

clases persistentes, entidad relación, componentes y despliegue. Además se explica el uso de los 

estándares de codificación y se realizan pruebas funcionales para la validación del cumplimiento de los 

requisitos definidos.  
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Capítulo 1: Fundamentación teórica sobre el proceso de validación 

de bases de datos geológicas 

1.1 Introducción 

Con el objetivo de facilitar la comprensión del alcance de la investigación, en el presente capítulo se exponen 

conceptos fundamentales asociados al dominio del problema planteado. Se profundiza en el objeto de 

estudio, se describen las principales tablas a las que se le realizan validaciones y se realiza un análisis a 

las soluciones existentes tanto a nivel nacional como internacional. Además se seleccionan las herramientas 

y tecnologías, así como la metodología con que contara la herramienta. 

1.2 Validación de bases de datos geológicos. Conceptos claves 

Para abordar sobre las validaciones de datos geológicos, es necesario antes exponer las definiciones de 

algunos términos básicos para hacer más comprensible la exposición ulterior de este tema.   

Un mineral es un compuesto sólido natural caracterizado por poseer una composición química definida 

(Iturralde, 2007). 

Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales metálicos, tales como hierro, 

cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, aluminio, los cuales son empleados hoy día como materias primas 

básicas para la fabricación de toda clase de productos industriales. Los minerales no metálicos como 

granito, mármol, arena, arcilla, sal, mica, cuarzo, esmeralda, zafiro, son usados como materiales de 

construcción y materia prima de joyería. Y los de mayor significación en la actualidad son los minerales 

energéticos o combustibles, empleados principalmente para generar energía, estos son el petróleo, gas 

natural y carbón o hulla. 

La concentración de estos minerales tanto sólidos como líquidos que existan en el suelo, en el subsuelo o 

en el fondo marino, componen un recurso mineral (Iturralde, 2007). Cualquier recurso mineral que pueda 

ser utilizado y explotado como fuente de materia prima o fuente de energía, cuya explotación tenga 

importancia económica constituye un yacimiento mineral (Alarcón, 1995). Según (Castro, 2012), un 

yacimiento mineral es toda roca en la cual se encuentran acumulados hidrocarburos y se comporta como 
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una unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades 

de los fluidos. 

Dado los conceptos mencionados anteriormente, se concluye que un yacimiento mineral es una 

concentración de minerales tanto sólidos como líquidos cuya explotación tenga importancia económica. 

Las empresas mineras realizan actividades referentes a la prospección2, exploración3 y explotación4 a los 

yacimientos minerales. Las actividades de prospección y exploración comprenden la búsqueda del mineral, 

su descubrimiento, la determinación de su cantidad y calidad, y el estudio de su disponibilidad. Luego se 

elabora el estudio de factibilidad económica y sólo si este estudio es positivo, se construye el proyecto y se 

inicia la explotación al yacimiento. 

Producto de la correcta realización de estas labores se obtienen una serie de datos que son de vital 

importancia para lograr un correcto modelado geológico. Según la Real Academia Española, los datos están 

definidos como los antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las 

consecuencias legítimas de un hecho, así como la información dispuesta de manera adecuada para su 

tratamiento por un ordenador. 

En las empresas mineras, debido al gran flujo de información que se maneja y para tener un correcto control 

de los datos recogidos en el terreno, es necesario guardar los mismos en bases de datos para su posterior 

tratamiento. Una base de datos es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada 

con diferentes propósitos y usos (Antiguiano, 2014). Otro autor define que es simplemente una colección de 

información organizada, por lo general un conjunto de listas relacionadas con entradas similares (Chan, 

2004). 

Las bases de datos son una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador 

pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Es un sistema de archivos electrónico 

que sirve para recopilar y organizar información. En las bases de datos, se puede almacenar información 

                                                
2 La prospección es un conjunto de trabajos con empleo de técnicas y métodos que tienen como objetivo la búsqueda de indicios y 
concentraciones minerales que pudieran constituir yacimiento. 
3 La exploración es un conjunto de operaciones que tienen como objetivo la determinación de la estructura del yacimiento, la 
morfología, dimensiones y condiciones del cuerpo del mineral, así como el cálculo de las reservas, incluyendo la evaluación 
económica del mismo. 
4 La explotación es un conjunto de operaciones, obras, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del 
yacimiento, y a la extracción y transportación de los minerales. 
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acerca de personas, productos, pedidos, o cualquier otra cosa. Las mismas se organizan por campos, 

registros y archivos. Un campo es una pieza única de información; un registro es un sistema completo de 

campos; y un archivo es una colección de registros. La generación de una base de datos forma parte de los 

procesos de la gestión documental. Al ser una herramienta tecnológica avanzada, permite que la 

información esté estructurada, controlada y sea accesible en todo momento(Microsoft, 2014). 

Según el autor una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto que son 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las mismas pueden contener letras, números u otros 

elementos más complejos dependiendo siempre del sistema gestor que se utilice. El número de tablas o la 

cantidad de campos que esta contenga, varía en dependencia de las necesidades del usuario.  

La utilización de las bases de datos se ha elevado en los últimos años, ya que estas brindan numerosas 

ventajas dentro de las que se encuentran: 

 Independencia de datos y tratamiento: Si se realizan cambios en los datos no implica que se tenga 

que realizar cambios en los programas y viceversa. Menor costo en el mantenimiento. 

 Coherencia de resultados: Se logra con la reducción de redundancias al tener un buen diseño de 

la base de datos, unificando las acciones y evitando inconsistencias. 

 Mejora en la disponibilidad de los datos: No hay dueños de los datos, permitiendo a los usuarios 

considerar la información como un recurso corporativo. 

 Cumplimiento de ciertas normas: Se establecen restricciones de seguridad para el acceso a la 

base de datos. También se fijan perfiles para los usuarios referidos en cuanto al acceso a los datos 

y las operaciones permitidas. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar: Se refiere a la posibilidad de acceder 

a los datos de una base de datos mediante lenguajes de programación ajenos al sistema de base 

de datos propiamente dicho. 

En el transcurso de la investigación se utiliza el término base de datos geológicos, para referir la 

información recolectada sobre los pozos de sondaje que se encuentra almacenada en una base de datos.  

Es conveniente que se validen todos los aspectos de la base de datos para corregir la existencia de errores 

ya que es un proceso de vital importancia en la toma de decisiones de una empresa. La validación es el 

proceso por el cual los datos son filtrados y aceptados o rechazados en base a procedimientos definidos 
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(Pla, 2005). Garantiza la corrección y precisión de todos los valores de datos de una aplicación. Puede 

diseñarse utilizando distintos enfoques: código de interfaz de usuario, código de aplicación o restricciones 

de bases de datos (Microsoft, 2014). 

Según el autor la validación es el proceso de verificar, controlar o filtrar los datos mediante un conjunto de 

reglas, aunque no garantiza un 100% de datos correctos si permite detectar y corregir un gran número de 

errores. 

En la validación de los datos existen puntos a considerar tales como (Pla, 2005):  

1. Debe verificarse la exactitud de los datos críticos, independientemente de si fueron ingresados a 

mano o transferidos electrónicamente.  

2. Los chequeos deben ser parte de procedimientos rutinarios para identificar errores.  

3. Deben existir procedimientos estándares para definir datos sin procesar, seguridad para la entrada 

de datos y revisión. 

4. Cualquier falla o evento inusual ocurrido con el instrumento de medición debe registrarse junto con 

los datos sin procesar. Debe evaluarse el impacto del error sobre los datos y tomar las acciones 

necesarias.  

Al validar los datos se puede detectar (Pla, 2005): 

1. Potenciales problemas en el análisis.  

2. Eventos inusuales durante el muestreo.  

3. Errores en la transcripción de los datos.  

4. Errores en la presentación de los datos.  

La validación de datos puede utilizarse en aplicaciones para(IBM, 2011): 

1. Restringir los datos a elementos predefinidos de una lista. 

2. Restringir los números que se encuentren fuera de un intervalo específico.  

3. Restringir las fechas y horas que se encuentren fuera de un período de tiempo específico. 

4. Limitar la cantidad de caracteres de texto. 

5. Validar datos según fórmulas o valores. 

Los tipos de datos que se pueden validar son (IBM, 2011): 
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1. Números: Se puede establecer que el número que se introduce a una celda sea decimal o entero, 

que este entre un mínimo y un máximo, excluir un número o intervalo de números y finalmente se 

puede utilizar una fórmula para hacer el cálculo de validación 

2. Fechas y horas: En este caso se pueden excluir fechas u horas,  establecer una fecha máxima, 

mínima  o un intervalo y también establecer una fórmula para determinar las fechas válidas. 

3. Longitud: Pone límites al número de caracteres que se pueden introducir, tanto en máximo como 

en mínimo. 

4. Lista desplegable de valores: Se puede establecer una lista desplegable con los valores admitidos 

por una celda. 

La validación de una base de datos geológicos, se define como la búsqueda y corrección de los datos 

recogidos durante el sondeo5, posibilitando la eliminación de los valores erróneos. Es de vital importancia 

tener conocimiento de los tipos de errores con qué lidiar, para identificar dónde y cómo buscarlos, y 

posteriormente encontrarlos. En caso de encontrarlos es necesario buscar una solución antes de continuar. 

La misma puede ser modificarlos o en caso de dudas señalarlos y posteriormente mostrarlos a personal 

capacitado en la toma de decisiones. 

Si bien la validación de la base de datos geológicos debería ser realizada por personal especializado, se 

asume que es un trabajo colaborativo de equipo donde también deberían participar gerentes de exploración, 

geólogos y técnicos involucrados en la captura e ingreso de datos. Luego de realizada la validación y las 

correcciones que fueran necesarias, los resultados del ejercicio podrían utilizarse como una lección 

aprendida tendiente a mejorar la obtención, ingreso y administración de datos geológicos en la base de 

datos. 

1.3 Importancia de la validación de bases de datos geológicos 

El análisis y procesamiento de la información proveniente de un yacimiento mineral suele ser una tarea 

compleja, en la cual se manejan un gran volumen de datos, y se realizan diversos cálculos matemáticos. 

En la actualidad la mayoría de geólogos y mineros llevan estos procesos de forma automatizada con la 

                                                
5 Un sondeo es un tipo de prospección manual o mecánica del cual se pueden obtener muestras y realizar determinados ensayos. 
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ayuda de programas de cómputo que permiten terminar estas tareas en menor tiempo y con mayor calidad. 

Las empresas y compañías mineras utilizan programas de este tipo para poder modelar tridimensionalmente 

un yacimiento mineral, estimar la cantidad de recursos disponibles y planificar la producción minera. 

El modelado geológico representa una reproducción de la realidad, permitiendo realizar un análisis más 

detallado sobre un yacimiento en cuestión. Los modelos de yacimientos minerales, constituyen 

sistematizaciones de información geológica de gran valor para la exploración y la evaluación de territorios 

que presenten atributos definidos en el modelo, y que los hagan perspectivos para el descubrimiento de 

nuevos recursos minerales (Ariosa, 2003). 

La importancia de los modelos depende del nivel en que se utilicen, pero la comprensión de las 

características que tipifican a un determinado grupo de depósitos, es esencial para orientar el trabajo del 

geólogo y en último término optimizar los recursos en exploración y explotación minera de las empresas 

que los contratan.  

Para realizar el modelado geológico es necesario contar con una base de datos validada que contenga los 

campos a representar. La validación de resultados puede evitar sub-estimaciones o sobre-estimaciones. 

Una sub-estimación puede provocar que se deseche un depósito mineral que cuenta con altas 

concentraciones, mientras que una sobre estimación puede inducir a la explotación de un yacimiento carente 

de valor económico. En ambos casos las pérdidas económicas para una empresa serían considerables. 

Es conveniente que se verifiquen y validen todos los aspectos de la base de datos de los ensayos, teniendo 

en cuenta que de esos datos se produce la información que se utilizará para estimar recursos minerales. 

Resulta fundamental controlar la numeración de las muestras y que no existan duplicaciones. Todas las 

muestras geológicas deben estar asociadas a algún pozo, contar con valores de metraje en intervalos y 

carecer de valores nulos. Los pozos deben contar con coordenadas 3D y no deben presentar duplicados y 

réplicas en el muestreo de la inclinometría. 

Las prácticas internas de validación de bases de datos, cuando son adecuadas, suponen el correcto ingreso 

y validación de datos; y apuntan a que la base de datos esté saludable. Es importante comprender que una 

base de datos de excelente calidad y confiable es un activo de información de alta importancia para el éxito 

de las compañías mineras; y sin dudas es una importante ventaja competitiva. 
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1.4 Descripción de las principales tablas de las bases de datos de los 

software mineros 

Los datos recogidos durante el sondaje de los pozos6 de perforación son almacenados en 4 ficheros 

fundamentales (collar, survey, assay y lithology), el nombre de estos ficheros puede variar en dependencia 

del software minero que se utilice, pero la estructura de los datos que estos contienen siempre son las 

mismas. La mayoría de las herramientas mineras permiten importar estos datos y almacenarlos en bases 

de datos para utilizarlos posteriormente en el modelado geológico.  

En los collares (collars) se almacenan los datos de las bocas de los pozos (id, nombre del pozo, ubicación 

exacta mediante coordenadas X, Y, Z y profundidad). Los estudios (survey) poseen intervalos del pozo y 

registran de estos su longitud e inclinación, dado a que un pozo no es necesariamente recto en su totalidad, 

sino que puede variar su inclinación en varios tramos. A su vez, los ensayos (assay) documentan la 

concentración de minerales por muestras encontradas, así como sus intervalos de localización y relaciones 

con los pozos al que pertenecen. La litología (lithology) representa las diferentes capas litológicas, es decir 

permite guardar estadísticas sobre el tipo de roca presente en la perforación.  

1.5  Soluciones existentes 

El Sistema de Análisis y Modelado de Yacimientos Minerales (Syam)  fue elaborado por los 

especialistas del Proyecto Minero Cubano, perteneciente al Centro de Geoinformática y Señales Digitales 

(GEYSED) que se encuentra en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Es un sistema 

multiplataforma que tiene como objetivo interpretar, modelar, estimar y reportar los recursos minerales; 

optimizar, diseñar y planificar la actividad minera, reduciendo los costos por concepto de licencias, soporte 

y capacitación, adecuándose de igual forma a las exigencias internacionales del área.  

Tiene entre sus principales funcionalidades realizar el proceso de validación de datos geológicos y sus 

validaciones se encuentran implementadas en funciones en la base de datos. Cuando se realiza el proceso 

de validación el sistema muestra una sensación de congelamiento que puede desesperar a los usuarios del 

                                                
6 Los pozos son perforaciones verticales o inclinadas que tienen como objetivo obtener muestras del subsuelo a profundidades 
variables. 
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sistema, dando la idea que colapsó y no que está ejecutando las validaciones. No muestra progreso de 

estas, ya que al ser procedimientos almacenados a nivel de aplicación es imposible determinar el por ciento 

de avance. Además se ve perjudicada la reutilización ya que solo utiliza PostgreSQL y a la hora de ingresar 

un nuevo sistema gestor de base de datos como SQLite, Access o MySQL es necesario implementar 

nuevamente dichas validaciones, siendo este un proceso extremadamente engorroso. 

Cuenta con 20 validaciones a ejecutar, de las mismas 4 son consideradas advertencias ya que representan 

posibles errores en dependencia del contexto y 16 se clasifican en errores  por ser de carácter crítico.  

A continuación se enumeran las validaciones de Syam: 

1. Pozos sin inclinometría (error). 

2. Pozos sin muestras (advertencia). 

3. Pozos sin litología (advertencia). 

4. Intervalos de inclinometría negativos (error). 

5. Intervalos de muestras negativos (error). 

6. Intervalos de litología negativos (error). 

7. Intervalos de inclinometría solapados (error). 

8. Intervalos de muestras solapados (error). 

9. Intervalos de litología solapados (error). 

10. Intervalos de inclinometría repetidos (error). 

11. Intervalos de muestras repetidos (error). 

12. Intervalos de litología repetidos (error). 

13. Intervalos de inclinometría no consecutivos (error). 

14. Intervalos de muestras no consecutivos (advertencia). 

15. Pozos fuera de una distancia especificada (advertencia). 

16. Pozos fuera de un intervalo de altura específico (error). 

17. Pozos fuera del campo de visualización 2D (error). 

18. Pozos fuera del campo de visualización 3D (error). 

19. Muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico (error). 

20. Muestras fuera de la longitud del pozo al que pertenecen (error). 
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Una vez realizada las validaciones Syam permite mostrar mediante una gráfica la vista aérea de los pozos 

que presentan errores, advertencias y los que se encuentran sin anomalías. Además permite generar un 

reporte de errores para realizar un mejor análisis de las deficiencias encontradas, aspecto fundamental a 

tener en cuenta en la toma de decisiones.  

 

Figura  1. Validación de bases de datos geológicos en Syam 

 

Gemcom GEMS: Es el líder en soluciones para geología de apoyo y planificación de explotaciones. Puede 

diseñar y manejar datos de sondaje, crear mapas, modelar superficies y sólidos, validar errores y emplear 

sofisticadas herramientas de geoestadística para cuantificar, visualizar y analizar depósitos minerales. 

Optimiza el flujo de trabajo, dando libertad a los profesionales de la minería para manejar datos, 

permitiéndoles invertir más tiempo en las labores de operación(Gemcom GEMS, 2012). 
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Gemcom GEMS entiende la importancia de la validación de datos en el mantenimiento de la integridad de 

la información de sus sondajes. Es por eso que está diseñado para identificar fácilmente la ausencia de 

datos, los intervalos solapados, no consecutivos o negativos y los pozos que no contengan inclinometría 

asociada. Creando un informe con los datos de las tablas implicadas para su posterior tratamiento. 

Gemcom Surpac: Es el software para geología y planificación más usado en el mundo. Surpac permite 

generar eficiencia y precisión gracias a su facilidad de uso, sus poderos gráficos 3D y la automatización de 

los flujos de trabajo. Permite la corrección de errores y genera reportes de validación para documentar 

cualquier corrección ejecutada  (Gemcom Surpac, 2012). 

El proceso de validación se realiza en el momento en que se importan los datos. Surpac brinda la posibilidad 

de seleccionar el tipo de validación y cuando se realiza el proceso de importación genera un informe con 

los errores encontrados. Almacena los datos de dichos errores en un archivo con la descripción de los 

mismos para su posterior tratamiento. 

Realiza validaciones a las tablas que presenten intervalos nulos y solapados. Permite obtener los pozos 

que se encuentren fuera del campo de visualización 2D y 3D para dividir la zona en áreas de investigación 

y permite especificar los valores mínimos y máximos para la realización de sondajes.  

 

Figura 2. Validación de muestras con intervalos solapados. 
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Tanto GEMS como Surpac son sistemas de planificación geológica y de explotaciones. Los dos productos 

tienen la misma amplitud funcional, aunque con algunas diferencias en los módulos y el conjunto de 

funciones disponibles en cada uno. Tienen como desventaja que son propietarios, por lo que las opciones 

disponibles en el mercado son elevadamente costosas en cuanto a licencia y actualizaciones. Cuentan con 

una interfaz muy compleja lo que dificulta el uso de los mismos obligando a las empresas a pagar los 

servicios de soporte y capacitación al personal. Además no grafican los pozos con errores encontrados y 

su trabajo con las validaciones de datos geológicos es muy pobre ya que tienen un cuenta un número muy 

reducido de deficiencias a controlar.  

Tabla 1. Gastos asociados a la adquisición de software mineros por empresas cubanas(Quesada Rodríguez, Suárez Morales y 
Ortiz Cabrera, 2013). 

Conceptos Costo (USD) 

Empresa de Cemento Cienfuegos 

Licencia GEMCOM  
 

60 000 

Actualización 9 000 (Al año) 

Grupo CUBANÍQUEL 

Licencia SURPAC PSA (2005) 50 000 

Actualizaciones SURPAC 45 000 (Al año) 

Oficina Nacional de Recursos Minerales 
 

Licencia GEMCOM 40 000 

Soporte y capacitación GEMCOM 40 000 

 

1.6 Tecnologías y herramientas utilizadas 

En el desarrollo de la herramienta para la validación de bases de datos geológicos se utilizaron herramientas 

y tecnologías libres, tributando a la soberanía e independencia tecnológica del país. Las herramientas 

escogidas se encuentran definidas en el documento de la arquitectura del proyecto Sistema Minero Cubano. 
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1.6.1 Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 2.1 

Es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos 

de un sistema de software. Captura decisiones y conocimiento sobre los sistemas a construir. Se usa para 

entender, diseñar, hojear, configurar, mantener, y controlar la información sobre tales sistemas. Está 

pensado para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de vida, dominios de aplicación 

y medios(Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2000a). 

UML ayuda al usuario a entender la realidad de la tecnología y la posibilidad de que reflexione antes de 

invertir y gastar grandes cantidades en proyectos que no estén seguros en su desarrollo, reduciendo el 

coste y el tiempo empleado en la construcción de las piezas que constituirán al modelo. Para especificar, 

construir y documentar los artefactos que posibilitaron la realización de la herramienta se empleó este 

lenguaje de modelado utilizando la herramienta: Visual Paradigm.  

1.6.2 Herramientas CASE 

CASE (Computer Aided Software Engineering) comprende un amplio abanico de diferentes tipos de 

programas que se utilizan para ayudar a las actividades del proceso de software, como el análisis de 

requerimientos, el modelado del sistema, la depuración y las pruebas. Las herramientas CASE también 

incluyen un generador de código que automáticamente genera código fuente a partir del modelado del 

sistema y de algunas guías de procesos para los ingenieros de software(Sommerville, 2005). 

Visual Paradigm for UML 8.0 es la herramienta CASE a utilizar a lo largo de la investigación. La misma tiene 

como propiedad el aumento de la productividad en el desarrollo de software, reduciendo el coste de las 

aplicaciones informáticas en términos de tiempo y dinero. Soporta el ciclo de vida completo del desarrollo 

de software: análisis y diseño orientados a objetos, construcción, pruebas y despliegue. 

1.6.3 Lenguaje de programación 

Como lenguaje de programación orientado a objetos se utilizó C++ ya que este el lenguaje utilizado en el 

Proyecto Minero Cubano. Además permite el uso de vectores y trabajo con punteros, garantizando una 

mayor velocidad en la respuesta de la solución.  

Es importante destacar que C++ es un lenguaje híbrido, es decir, es posible programar en estilo imperativo 

(como C) o en estilo orientado a objeto como jaba, además es un lenguaje amigable, flexible, muy potente 
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para el programador ya que combina la flexibilidad de los lenguajes de alto nivel con el control y la 

funcionalidad que ofrecen los lenguajes ensambladores. Brinda la posibilidad de crear clases, plantillas, 

sistema de espacios de nombres y funciones en línea. Permite la sobrecarga de operadores y los utiliza 

para el manejo de memoria (Gómez, 2013). 

1.6.4 Entorno de Desarrollo Integrado 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) puede incluir uno o varios lenguajes de programación. Tiene el 

objetivo de ganar fiabilidad y tiempo en los proyectos de software. Proporciona al programador una serie de 

componentes con la misma interfaz gráfica, con la consiguiente comodidad, aumento de eficiencia y 

reducción de tiempo de codificación (Comesaña, 2012). 

Para el desarrollo de la herramienta se utilizó Qt como framework de desarrollo. Qt es un marco de interfaz 

de usuario utilizado para la creación de dispositivos y desarrollo de aplicaciones. El marco de Qt se compone 

de módulos de plataforma cruzada C ++, bibliotecas de clase Qt, Qt Creator como IDE y herramientas que 

permiten una elección del enfoque de interfaz de usuario (Qt, 2015). 

Se utiliza QtCreator 4.8 como IDE de desarrollo,  teniendo en cuenta las facilidades que ofrece para la 

edición de código en C++ y para el diseño de las interfaces. QtCreator es un IDE multiplataforma que se 

ajusta a las necesidades de los desarrolladores. Se centra en proporcionar características que ayudan a 

sus usuarios a desarrollar rápidamente (Qt, 2015). 

1.6.5 Sistema Gestor de Bases de Datos PostgreSQL9.4 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es una colección de datos interrelacionados y un conjunto 

de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, 

contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una 

forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica 

como eficiente (Silberschatz, 2002). 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones 

no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales (PostgreSQL, 2010). Se utilizó PostgreSQL 

en su versión 9.4 ya que agrega muchas características que mejoran la flexibilidad, escalabilidad y 
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rendimiento para diferentes tipos de usuarios de bases de datos, incluyendo mejoras al soporte, replicación 

y rendimiento de los índices.  

PgAdmin III es una plataforma de desarrollo para el gestor de base de datos PostgreSQL, está diseñado 

para responder a las necesidades de todos los usuarios: desde escribir simples consultas SQL7 hasta 

desarrollar bases de datos complejas. La interfaz gráfica soporta todas las características de PostgreSQL y 

hace simple la administración. La conexión al servidor se puede hacer a través de TCP/IP o sockets de 

dominio Unix( PostgreSQL, 2010). 

1.7  Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y 

soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. Considerando su filosofía 

de desarrollo, aquellas metodologías con mayor énfasis en la planificación y control del proyecto, en 

especificación precisa de requisitos y modelado, reciben el apelativo de Metodologías Tradicionales (o 

también denominadas Metodologías Pesadas). Otras metodologías, denominadas Metodologías Ágiles, 

están más orientadas a la generación de código con ciclos muy cortos de desarrollo, se dirigen a equipos 

de desarrollo pequeños, hacen especial hincapié en aspectos humanos asociados al trabajo en equipo e 

involucran activamente al cliente en el proceso (Ruiz, 2008).  

Para guiar el desarrollo de la herramienta para la validación de bases de datos geológicos el autor decidió 

utilizar una metodología de desarrollo de software ágil en este caso AUP-UCI, variación propuesta por la 

Universidad al Proceso Unificado Ágil (AUP). La misma describe de una manera simple y fácil de entender 

la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y conceptos que aún se 

mantienen válidos en el Proceso Unificado Relacional (RUP). Se caracteriza por estar dirigida por casos de 

uso, centrada en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. 

De las 4 fases que propone AUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) se decide para el ciclo de 

vida de los proyectos de la UCI mantener la fase de Inicio, pero modificando el objetivo de la misma, se 

unifican las restantes 3 fases de AUP en una sola,  llamada Ejecución y se agrega la fase de Cierre. (UCI, 

2014). 

                                                
7 SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language) 
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AUP propone 7 disciplinas (modelo, implementación, prueba, despliegue, gestión de configuración, gestión 

de proyecto y entorno), se decide para el ciclo de vida de los proyectos de la UCI tener 8 disciplinas, pero a 

un nivel más atómico que el definido en AUP. Los flujos de trabajos: modelado de negocio, requisitos y 

análisis y diseño en AUP están unidos en la disciplina modelo, en la variación para la UCI se consideran a 

cada uno de ellos disciplinas. Se mantiene la disciplina implementación, en el caso de prueba se desagrega 

en 3 disciplinas: pruebas internas, de liberación y aceptación y la disciplina despliegue se considera opcional 

(UCI, 2014). 

1.8 Conclusiones del capítulo 

 A través del análisis de los principales conceptos se logró elaborar una panorámica en cuanto al 

objeto de estudio de la investigación, donde se observó principalmente el proceso de validación de 

datos y los elementos que lo componen. Arribando que los datos libres de errores aumentan la 

certeza y la fiabilidad de las decisiones tomadas.  

 El estudio realizado ratifica que tanto Gemcom Surpac como Gemcom Gems son herramientas que 

se caracterizan por su efectividad y eficiencia en los resultados que ofrecen, no obstante las 

validaciones que realizan a los datos geológicos son muy pobres, siendo estas un proceso 

fundamental para lograr el correcto modelado geológico. 
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Capítulo 2: Características de la herramienta para la validación de 

bases de datos geológicos 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza el modelo de dominio del proceso de validación de datos geológicos para 

esclarecer las funcionalidades que debe permitir el sistema. Se identifican los requisitos funcionales y no 

funcionales que debe poseer el mismo para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Se identifica el autor y las funciones que va a ejercer en el sistema y se encapsulan los requisitos 

funcionales en casos de uso para su posterior modelación. 

2.2 Modelo de Dominio 

Un modelo del dominio se utiliza con frecuencia como fuente de inspiración para el diseño de los objetos de 

software, es una representación de las clases conceptuales del mundo real, el mismo incluye clases de 

objetos, asociaciones entre clases de objetos y atributos de las clases de objetos. Estos objetos son 

agrupados por tener las mismas propiedades, el mismo comportamiento, la misma relación con otros objetos 

y una misma semántica (Larman, 2003).  

 

Figura 3. Modelo de Dominio 
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2.3  Descripción de clases del modelo del dominio 

Los pozos son perforaciones verticales o inclinadas que tienen como objetivo obtener muestras del 

subsuelo a profundidades variables. La información referente a estos tras realizado el sondaje es 

almacenada digitalmente en 4 ficheros fundamentales collar (collar), assay (ensayos), survey (estudios) 

y lithology (litología). Los collares representan la boca de los pozos y tienen a su vez asociados uno o 

varios ensayos,  estudios o litología. Los ensayos permiten a los geólogos conocer los minerales presentes 

en el yacimiento, los estudios representan la inclinación que pueden tener los pozos en su totalidad o en 

intervalos y la litología permite guardar estadísticas sobre el tipo de roca presente en la perforación. A estos 

ficheros se le realizan validaciones, la validación no es más que el proceso por el cual los datos son filtrados 

y aceptados o rechazados sobre la base de procedimientos definidos y son realizadas con el objetivo de 

obtener errores, un error ocurre cuando se realiza una acción desacertada en correspondencia con la 

validación seleccionada.  

2.4 Requisitos del sistema 

Los requerimientos para un sistema son la descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus 

restricciones operativas. Estos requerimientos reflejan las necesidades de los clientes de un sistema que 

ayude a resolver algún problema como el control de un dispositivo, hacer un pedido o encontrar información. 

A menudo los requerimientos del software se clasifican en funcionales y no funcionales (Sommerville, 2005). 

Requisitos Funcionales: Describen lo que el sistema debe hacer. Estos requerimientos dependen del tipo 

de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software y del enfoque general tomado por la 

organización al redactar los requerimientos.  

Requisitos no funcionales: Como su nombre sugiere, son aquellos requerimientos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de 

éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. 

2.4.1  Requisitos funcionales 

RF1: Conectar a la base de datos. 
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Descripción: Permite al usuario establecer la conexión con el SGBD mediante los parámetros 

correspondientes. 

RF2: Desconectar de la base de datos. 

Descripción: Permite al usuario desconectarse del SGBD. 

RF3: Configurar validaciones existentes. 

Descripción: Permite al usuario seleccionar la validación (validaciones) a ejecutar. Existen 5 

validaciones que requieren parámetros por lo que el usuario debe insertarlos correctamente para 

lograr una correcta configuración de las mismas.   

RF4: Obtener muestras con valores ausentes o nulos. 

RF5: Obtener las muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico. 

Descripción: Permite obtener los valores de un mineral seleccionado que se encuentran  fuera de 

un intervalo entrado por el usuario. 

RF6: Reportar los pozos que no se encuentran separados a una distancia especificada. 

Descripción: Permite determinar pozos aislados, lo que probablemente sea un error en la ubicación 

de las coordenadas. 

RF7: Obtener los pozos que se encuentran fuera de un intervalo de altura específico. 

Descripción: Permite  obtener los pozos que se encuentran fuera del intervalo de altura entrado por 

el usuario. 

RF8: Obtener los pozos que se encuentran fuera de los límites de visualización 2D. 

Descripción: Permite obtener los pozos que se encuentran fuera del cuadro de visualización 2D, 

dependiendo del intervalo de coordenadas x, y  entradas por el usuario. 

RF9: Obtener los pozos que se encuentran fuera de los límites de visualización 3D. 
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Descripción: Permite obtener los pozos que se encuentran fuera del cubo de visualización 3D, 

dependiendo del intervalo de coordenadas x, y, z entradas por el usuario. 

RF10: Validar que no existan intervalos repetidos en las muestras. 

RF11: Validar que no existan intervalos repetidos de litología.  

RF12: Validar que no existan intervalos repetidos de inclinometría. 

RF13: Validar que no existan intervalos solapados en las muestras. 

RF14: Validar que no existan intervalos solapados de inclinometría. 

RF15: Validar que no existan intervalos solapados de litología. 

RF16: Validar que todos los pozos tengan inclinometría asociada. 

RF17: Reportar los pozos que no tengan muestras asociada. 

RF18: Reportar los pozos que no tengan litología asociada. 

RF19: Validar que no existan intervalos negativos de inclinometría. 

RF20: Validar que no existan intervalos negativos en las muestras. 

RF21: Validar que no existan intervalos negativos de litología. 

RF22: Validar que no existan intervalos no consecutivos de inclinometría. 

RF23: Reportar los pozos que tengan intervalos no consecutivos en sus muestras. 

RF24: Validar que las muestras estén dentro de la profundidad del pozo al que pertenecen. 

RF25: Mostrar datos de los pozos que contienen errores.     

Descripción: Permite al usuario obtener los datos de los pozos con errores encontrados. Mostrando 

la fila de las tablas de la base de datos donde se encuentra almacenado dicho pozo. 
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RF26: Modificar datos de los pozos.  

Descripción: Permite al usuario modificar los datos de los pozos de perforación. Muestra todos los 

datos almacenados en las tablas de la base de datos con la opción de editarlos.  

RF27: Generar informe general de errores. 

Descripción: Permite crear un informe de errores con los datos de los pozos implicados, teniendo 

en cuenta la tabla y el identificador  de los mismos. Además se muestra la cantidad de errores y 

advertencias encontradas tras realizado el proceso de validación.  

RF28: Generar informe de errores por pozos. 

Descripción: Permite crear un reporte de errores de los pozos implicados, teniendo en cuenta la 

tabla y el identificador de los mismos. Además muestra la cantidad de errores o advertencias 

encontradas en cada pozo. 

RF29: Exportar reporte de errores a ficheros txt. 

Descripción: Permite guardar el reporte generado en un fichero txt. 

RF30: Exportar reporte de errores a ficheros pdf. 

Descripción: Permite guardar el reporte generado en un fichero pdf. 

RF31: Imprimir informe de errores. 

Descripción: Permite imprimir el reporte generado.  

RF32: Graficar pozos validados. 

Descripción: Permite graficar los pozos con errores, con advertencias y sin anomalías. 

RF33: Mostrar datos  de un pozo graficado. 

Descripción: Permite mostrar los datos de un pozo seleccionado por el usuario. Desde los pozos 

que no tienen anomalías, hasta los pozos que contienen errores o advertencias, o ambos. 



Capítulo 2: Características de la herramienta para la validación de 

bases de datos geológicos 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 25 

2.4.2  Requisitos no funcionales 

RNF de Usabilidad 

RNF1: Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario que la máquina contenga una memoria 

RAM de  1GB o superior y un microprocesador Intel Pentium 4 o superior.  

RNF2: Se requerirá como mínimo un servidor de bases de datos de 2GB de memoria RAM y un procesador 

Dual Core o superior, así como un disco duro de 80GB. 

RNF de Diseño 

RNF3: El sistema debe ser desarrollado haciendo uso del lenguaje de programación C++. 

RNF4: La solución se debe desarrollar haciendo uso del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL. 

2.5 Descripción de actores del sistema 

Los actores del negocio son las personas externas que se relacionan e interactúan con el negocio y se 

benefician de su resultado (Booch, 2004). Cada actor debe tener una descripción en la cual se especifique 

su función. 

Tabla 2. Actores del sistema 

Actores Descripción 

Especialista en geología y minería. Validar y modificar la información referente a 

los datos recogidos por los especialistas en el 

terreno. Mostrar, graficar y reportar el 

resultado de dichas validaciones.  

 

2.6 Definición de casos de uso del sistema 

Un caso de uso (CU) expresa todas las formas de usar un sistema para alcanzar una meta particular para 

un usuario. En conjunto, los casos de uso le proporcionan todos los caminos útiles de usar el sistema e 

ilustran el valor que este provee. Conducen el desarrollo de dicho sistema ayudándole, en principio, a 
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entender cómo se empleará y luego ayudándole a evolucionar a un sistema apropiado que apoye a los 

usuarios (Jacobson, 2013). 

 

Figura 4. Diagrama de casos de uso del sistema 

2.7  Descripción de casos de uso 

La herramienta para la validación de datos bases de datos geológicos cuenta con 8 casos de uso de los 

cuales uno de los más críticos es configurar validaciones. 

2.7.1 CU. Configurar validaciones 

Tabla 3. CU Configurar validaciones 

Objetivo Seleccionar las validaciones a utilizar en el proceso de captura de errores. 

Actores Especialista(Inicia) 



Capítulo 2: Características de la herramienta para la validación de 

bases de datos geológicos 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 27 

Resumen Se inicia cuando el usuario presiona el botón configurar y finaliza cuando presiona 

el botón aceptar o cancelar. Puede seleccionar las validaciones deseadas o 

añadirle los parámetros pertinentes a la validación que los necesite. 

Complejidad Media 

Prioridad Crítico 

Precondiciones La conexión a la base de datos sea ejecutada correctamente. 

Postcondiciones Se configuraron las validaciones de los pozos de perforación. Se habilita el botón 

validar. 

Flujo de eventos 

Flujo básico <Configurar Validaciones> 

 Actor Sistema 

1.  
Solicita la opción configurar.  

2.  
 

Muestra un listado con las validaciones a 

configurar: 

Muestras con valores              ausentes o 

nulos. 

Muestras con valores de un mineral fuera 

de un intervalo específico. 

Pozos fuera de una distancia especificada. 

Pozos fuera de un intervalo de altura 

específico. 

Pozos fuera de los límites de visualización 

2D. 
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Pozos fuera de los límites de visualización 

3D. 

Intervalos repetidos en las muestras. 

Intervalos repetidos de litología. 

Intervalos repetidos de inclinometría. 

Intervalos solapados en las muestras. 

Intervalos solapados de inclinometría. 

Intervalos solapados de litología. 

Pozos sin inclinometría asociada. 

Pozos sin muestras asociadas. 

Pozos sin litología asociada. 

Intervalos negativos de inclinometría. 

Intervalos negativos en las muestras. 

Intervalos negativos de litología. 

Intervalos no consecutivos de 

inclinometría. 

Intervalos no consecutivos en las 

muestras. 

Muestras fuera de la profundidad del pozo 

al que pertenecen. 

3.  
Selecciona la acción que desea realizar: 

a. Selecciona una validación sin 

parámetros. 

b. Selecciona la validación muestras con 

valores de un mineral fuera de un 

intervalo específico. 

c. Selecciona la validación pozos fuera de 
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una distancia especificada. 

d. Selecciona la validación pozos fuera de 

un intervalo de altura específico. 

e. Selecciona la validación pozos fuera de 

los límites de visualización 2D. 

f. Selecciona la validación pozos fuera 

de los límites de visualización 3D. 

4.  
 

El sistema dependiendo de la acción 

solicitada por el usuario, muestra la 

interfaz correspondiente. 

a. Ir a la sección <Validación sin 

parámetros> 

b. Ir a la sección < Muestras con 

valores de un mineral fuera de un 

intervalo específico.> 

c. Ir a la sección < Pozos fuera de 

una distancia especificada.> 

d. Ir a la sección < Pozos fuera de un 

intervalo de altura específico.> 

e. Ir a la sección < Pozos fuera de los 

límites de visualización 2D.> 

f. Ir a la sección < pozos fuera de los 

límites de visualización 3D.> 

5.  
Presiona el botón aceptar. 

 

 

6.  
 

Almacena las validaciones seleccionadas 

para posteriormente mostrarlas. Cierra la 

ventana y termina el caso de uso. 

Flujo básico <Configurar Validaciones>: Flujo Alterno <Cancelar configuración> 

 Actor Sistema 



Capítulo 2: Características de la herramienta para la validación de 

bases de datos geológicos 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 30 

5.  
Presiona el botón cancelar.  

6.  
 Cancela la selección de validaciones 

cerrando la ventana y terminando el caso 

de uso. 

Sección <Validación sin parámetros> 

 Actor Sistema 

4.  
Selecciona una validación sin parámetros.  

 

5.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección< Muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico> 

 Actor Sistema 

4.  
Selecciona la validación muestras con valores 

de un mineral fuera de un intervalo específico. 

 

5.  
 

Muestra una interfaz con los campos de 

entrada para insertar el valor mínimo y 

máximo que va a tomar el intervalo. 

Además permite seleccionar el tipo de 

mineral. 

6.  
Entra los parámetros correctamente 

 

7.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

 Sección< Muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico>: Flujo Alterno 

<Campos vacíos> 

 Actor Sistema 
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6.  
Deja uno o varios campos vacíos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que existen 

campos vacíos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección< Muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico>: Flujo Alterno 

<Intervalos negativos> 

 Actor Sistema 

6.  
Inserta intervalos negativos en los campos de 

entrada de datos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que se 

insertaron intervalos negativos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección< Muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico>: Flujo Alterno <No 

se ha insertado un número> 

 Actor Sistema 

6.  
No inserta un número 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que no se 

ha insertado un número. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 
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Sección< Muestras con valores de un mineral fuera de un intervalo específico>: Flujo Alterno <No 

ha seleccionado un mineral> 

 Actor Sistema 

6.  
No selecciona un mineral 

 

7.  
 

Muestra una interfaz pidiendo que 

seleccione un mineral. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección < Pozos fuera de una distancia especificada > 

 Actor Sistema 

4.  
Selecciona la validación pozos fuera de una 

distancia especificada. 

 

5.  
 

Muestra los campos de entrada para 

insertar la distancia mínima y máxima que 

va a existir entre los pozos. 

6.  
Entra los parámetros correctamente 

 

7.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección < Pozos fuera de una distancia especificada >: Flujo Alterno <Campos vacíos> 

 Actor Sistema 

6.  
Deja uno o varios campos vacíos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que existen 

campos vacíos. 
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8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección < Pozos fuera de una distancia especificada >: Flujo Alterno <Intervalos negativos> 

 Actor Sistema 

6.  
Inserta intervalos negativos en los campos de 

entrada de datos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que se 

insertaron intervalos negativos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección < Pozos fuera de una distancia especificada >: Flujo Alterno < No se ha insertado un 

número > 

 Actor Sistema 

6.  
No inserta un número 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que no se 

ha insertado un número. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección < Pozos fuera de un intervalo de altura específico > 

 Actor Sistema 
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4.  
Selecciona la validación pozos fuera de un 

intervalo de altura específico. 

 

5.  
 

Muestra los campos de entrada para 

insertar el valor mínimo y máximo que va 

a tomar el intervalo de altura. 

6.  
Entra los parámetros correctamente 

 

7.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección < Pozos fuera de un intervalo de altura específico >: Flujo Alterno <Campos vacíos> 

 Actor Sistema 

6.  
Deja uno o varios campos vacíos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que existen 

campos vacíos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de un intervalo de altura específico>: Flujo Alterno <Intervalos negativos> 

 Actor Sistema 

6.  
Inserta intervalos negativos en los campos de 

entrada de datos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que se 

insertaron intervalos negativos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 
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Sección < Pozos fuera de un intervalo de altura específico >: Flujo Alterno <No se ha insertado un 

número> 

 Actor Sistema 

6.  
No inserta un número 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que no se 

ha insertado un número. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de los límites de visualización 2D> 

 Actor Sistema 

4.  
Selecciona la validación pozos fuera de los 

límites de visualización 2D. 

 

5.  
 

Muestra los campos de entradas para 

insertar los valores de X, X1, Y, Y1 

necesarios para establecer el límite 2D en 

el eje de coordenadas. 

6.  
Entra los parámetros correctamente 

 

7.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de los límites de visualización 2D>: Flujo Alterno <Campos vacíos> 

 Actor Sistema 

6.  
Deja uno o varios campos vacíos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que existen 
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campos vacíos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de los límites de visualización 2D>: Flujo Alterno <No se ha insertado un 

número> 

 Actor Sistema 

6.  
No inserta un número 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que no se 

ha insertado un número. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de los límites de visualización 3D> 

 Actor Sistema 

4.  
Selecciona la validación pozos fuera de los 

límites de visualización 3D. 

 

5.  
 

Muestra los campos de entradas para 

insertar los valores de X, X1, Y, Y1, Z, Z1 

necesarios para establecer el límite 3D en 

el eje de coordenadas. 

6.  
Entra los parámetros correctamente 

 

7.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de los límites de visualización 3D>: Flujo Alterno <Campos vacíos> 
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 Actor Sistema 

6.  
Deja uno o varios campos vacíos. 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que existen 

campos vacíos. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Sección <Pozos fuera de los límites de visualización 3D>: Flujo Alterno <No se ha insertado un 

número> 

 Actor Sistema 

6.  
No inserta un número 

 

7.  
 

Muestra un mensaje alertando que no se 

ha insertado un número. 

8.  
Entra los parámetros correctamente 

 

9.  
 

Adiciona la validación seleccionada. 

Regresa al paso 5 del flujo básico. 

Relaciones CU Incluidos No procede 

CU Extendidos No procede 

Requisitos no 

funcionales 

No procede 

Requisitos 

funcionales 

3 
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Figura 5. Prototipo elemental de interfaz de usuario  

2.8 Conclusiones del capítulo 

 La realización del modelo de dominio permitió una mejor visualización de la situación y limitaciones 

actuales en el proceso de validación, garantizando de este modo dar continuidad al levantamiento 

de los requisitos. 

 La creación de casos de usos mediante la encapsulación de los requisitos permitió sentar las bases 

para el desarrollo de la herramienta, ayudando a entender la estructura, funcionalidades y 

restricciones de la misma. 
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Capítulo 3: Diseño, Implementación y Prueba de la herramienta para 

la validación de bases de datos geológicos 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se define la arquitectura y patrones de diseño a utilizar en la herramienta para la 

validación de bases datos geológicos. Se construye la propuesta de solución a través de las  etapas por las 

que transita un software, modelo de diseño, implementación y prueba. En cada una de estas etapas se 

reflejan los artefactos llevados a cabo en la construcción del software (diagrama de clases de diseño, de 

paquetes, clases persistentes, modelo entidad relación, de componente y despliegue). Una vez culminada 

la etapa de implementación se realizan los diseños de casos de pruebas, con el objetivo de verificar que el 

sistema cumpla con los requisitos propuestos. 

3.2 Estilos arquitectónicos  

Según (Sommerville, 2005) el diseño arquitectónico es la primera etapa en el proceso de diseño y representa 

un enlace crítico entre los procesos de ingeniería de diseño y  de requerimientos. El mismo está relacionado 

con el establecimiento de un marco estructural básico que identifica los principales componentes de un 

sistema y las comunicaciones entre estos.  

La arquitectura del software nos proporciona una visión global del sistema a construir. Describe la estructura 

y la organización de los componentes del software, sus propiedades y las conexiones entre ellos(Pressman, 

2005).  

3.2.1. Arquitectura N-Capas 

El modelo en capas de una arquitectura organiza el sistema en capas, cada una de las cuales proporciona 

un conjunto de servicios. La aproximación por capas soporta el desarrollo incremental del sistema. A medida 

que se desarrolla una capa, algunos de los servicios proporcionados por esa capa pueden estar disponibles 

para los usuarios. Esta arquitectura también soporta los cambios y es portable. En la medida que su interfaz 

permanezca sin cambios, una capa puede reemplazarse por otra capa equivalente. Además, cuando las 
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interfaces de la capa cambian o se añaden nuevas funcionalidades, solamente se ve afectada la capa 

adyacente(Sommerville, 2005).   

Se decide utilizar esta arquitectura pues aumenta considerablemente la localización de errores, mejora el 

soporte del sistema y facilita la modularidad del mismo. Con el modelo en capas se logra obtener  una mejor 

organización durante el desarrollo del software, cada nivel tiene funcionalidades diferentes lo que permite 

el diseño de una arquitectura escalable que puede ser ampliada en caso que sea necesario. 

La programación por capas se refiere a un estilo de programación que tiene como objetivo separar la lógica 

de diseño de la lógica de negocio. La herramienta para la validación de datos geológicos está dividida en 3 

capas. 

Capa de presentación: Interfaz visual con la que interactúa el usuario. 

Capa de lógica del negocio: Esta capa contiene la funcionalidad que implementa la aplicación.  Involucra 

cálculos basados en la información dada por el usuario, datos almacenados y ejecuta las validaciones. 

Controla la ejecución de la capa de acceso a datos. 

Capa de Acceso a datos: Es la capa encargada de conectarse a la base de datos y realizar las consultas 

a la misma. 

 

Figura 6. Modelo en capas 
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3.3 Patrones de Diseño 

Los patrones resuelven problemas específicos del diseño, y vuelven al diseño orientado a objetos más 

flexible, elegante y extremadamente reutilizable. Ayudan a los diseñadores a reutilizar diseños exitosos 

basando nuevos diseños en experiencia previa(Pressman, 2005). 

Un patrón es una descripción de un problema y la solución, a la que se le da nombre, y que se puede aplicar 

a nuevos contextos; idealmente, proporciona consejos sobre el modo de aplicarlo en varias circunstancias, 

y considera los puntos fuertes y compromisos(Larman, 2003).       

3.3.1 Patrones GRASP8 

Describen los principios fundamentales del diseño de objetos y la asignación de responsabilidades. 

Constituyen un apoyo para la enseñanza que ayuda a entender el diseño de objetos esencial, y aplica el 

razonamiento para el diseño de una forma sistemática, racional y explicable(Larman, 2003). 

Experto en información:  

Problema: ¿Cuál es un principio general para asignar responsabilidades a los objetos?  

Solución: Asignar una responsabilidad al experto en información. 

Mantiene el encapsulamiento de la información, puesto que los objetos utilizan su propia información para 

llevar a cabo tareas. Se distribuye el comportamiento entre las clases que contienen la información 

requerida, por lo tanto, se estimula las definiciones de clases más cohesivas y ligeras, que son más fáciles 

de entender y mantener(Larman, 2003). Este patrón se pone de manifiesto en la clase smValidator ya que 

esta es la encargada de realizar cada una de las validaciones y la información referente a estas se encuentra 

en esta clase. Cuando la clase smController ejecuta las validaciones debe pedirle a la experta en 

información (smValidator) todo lo referente a dichas validaciones. 

Creador:  

Problema: ¿Quién debería ser el responsable de la creación de una nueva instancia de una clase? 

                                                
8 Patrones Generales de Software para la Asignación de Responsabilidades (General Responsibility Assignment Software Patterns). 
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Asignar a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A si se cumple uno o más de los 

casos siguientes: 

 B agrega objetos de A. 

 B contiene objetos de A. 

 B registras instancias de objetos de A. 

 B utiliza estrechamente más objetos de A. 

 B tiene los datos de inicialización que pasaran a un objeto de A cuando sea creado. 

Permite la asignación de responsabilidades de creación. Soporta menos dependencias de mantenimiento y 

mayores oportunidades de reutilización. Permite definir objetos agregados favoreciendo la encapsulación 

de componentes(Larman, 2003).  

Bajo acoplamiento: 

Problema. ¿Cómo soportar bajas dependencias, bajo impacto del cambio e incremento de la reutilización? 

Solución. Asignar una responsabilidad de manera que el acoplamiento permanezca bajo. 

El patrón de Bajo Acoplamiento es un principio a tener en mente en todas las decisiones de diseño; es un 

objetivo subyacente a tener en cuenta continuamente. Es un principio evaluativo que aplica un diseñador 

mientras evalúa todas las decisiones de diseño. El patrón Bajo Acoplamiento impulsa la asignación de 

responsabilidades de manera que su localización no incremente el acoplamiento hasta un nivel que nos 

lleve a los resultados negativos que puede producir un acoplamiento alto (Larman, 2003b). 

Alta cohesión:  

Problema: Como mantener la complejidad manejable. 

Solución: Asignar una responsabilidad de manera que la cohesión permanezca alta. 

Cada elemento del diseño debe realizar una labor única dentro del sistema, no desempeñada por el resto 

de los elementos y auto-identificable. Cada clase realiza una función especializada que va de acuerdo con 

el rol asignado. El patrón alta cohesión facilita la comprensión del diseño  e incrementa la claridad. Simplifica 

el mantenimiento, las mejoras e incrementa la reutilización de las clases (Larman, 2003). 
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Controlador:  

Problema: ¿Quién  debe ser el responsable de gestionar un evento de entrada al sistema? 

Un controlador es un objeto que no pertenece a la interfaz del usuario, responsable de recibir o manejar un 

evento del sistema. Aumenta el potencial para reutilizar y las interfaces conectables (Larman, 2003). Este 

patrón se pone de manifiesto en la clase smController ya que es la encargada de controlar el flujo de 

información proveniente de todas las clases del sistema. 

3.3.2 Patrones GOF9  

Son una descripción de clases y objetos que se comunican entre sí, adaptada para resolver un problema 

general de diseño en un contexto particular. Se dividen en tres grupos fundamentales(Mártinez, 2011).  

Patrones de creación: Muestran la guía de cómo crear objetos cuando sus creaciones requieren tomar 

decisiones. 

Patrones de estructurales: Describen las formas comunes en que diferentes tipos de objetos pueden ser 

organizados para trabajar unos con otros.  

Patrones de comportamiento: Los patrones de este tipo son utilizados para organizar, manejar y combinar 

comportamientos. 

Observer (Observador): Define una dependencia de uno-a-muchos entre objetos, de forma que cuando 

un objeto cambia de estado se notifica y actualizan automáticamente todos los objetos. Los observadores 

están obligados a implementar unos métodos determinados mediante los cuales el Sujeto es capaz de 

notificar a sus observadores "suscritos" los cambios que sufre para que todos ellos tengan la oportunidad 

de refrescar el contenido representado. De manera que cuando se produce un cambio en el Sujeto, 

ejecutado, por ejemplo, por alguno de los observadores, el objeto de datos puede recorrer la lista de 

observadores avisando a cada uno (Mulrad, 2008). Este patrón está presente en las clases smController, 

smValidation, smPreview, smData y smChangeData ya que cuando alguna de ellas es modificada emite 

una señal siendo esta capturada por un receptor el cual se encarga de actualizar la clase correspondiente.   

                                                
9 Pandilla de los cuatro (Gang of Four) 
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3.4  Modelo de diseño 

Durante el análisis, se analizan los requisitos, refinándolos y estructurándolos. El objetivo de hacerlo es 

conseguir una comprensión más precisa de los mismos y una descripción que sea más fácil de 

mantener(Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2000b).  

El equipo de desarrollo puede prescindir del análisis cuando los requisitos son sencillos y conocidos, si se 

puede identificar de manera simple la forma que va a adoptar el sistema y se cuenta con la comprensión 

correcta de los mismos, permitiendo la construcción de un software que los represente lo más directamente 

posible(Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2000b). En la presente investigación no se realiza el modelo de 

análisis ya que se presentan las condiciones explicadas anteriormente. 

Un diseño de software es una descripción de la estructura del software que se va implementar, los datos 

que son parte del sistema, las interfaces de los componentes y algunas veces, los algoritmos utilizados. Los 

diseñadores no llegan inmediatamente a un diseño detallado, sino que lo desarrollan de manera iterativa a 

través de diversas versiones. El proceso de diseño conlleva agregar formalidad y detalle durante el 

desarrollo del diseño, y regresar a los diseños anteriores para corregirlos(Sommerville, 2005). 

3.4.1  Diagrama de Clases de Diseño 

Un modelo de clases es una descripción de las clases en un sistema y sus relaciones (Pressman, 2005). 

Según (Rumbaugh, Jacobson y Booch, 2000a), un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que 

describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los 

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea 

el diseño conceptual de la información que se manejará en el mismo, y los componentes que se encargarán 

del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 
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Figura 7. Diagrama de clases de diseño 
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Figura 8. Diagrama de Paquetes 

3.4.2 Descripción de clases 

La herramienta para validación de bases de datos geológicos cuenta con 12 clases y utiliza una capa de 

abstracción para su manejo con la base de datos. A continuación se presenta una breve descripción de 

cada una de ellas. 
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1. smStorage: Clase encargada de almacenar la información referente a los parámetros entrados por 

el usuario y otros datos de relevancia. 

2. smController: Clase encargada de gestionar el flujo de información referente al proceso de 

validación. Permite tener cierto dominio sobre los componentes físicos y lógicos del sistema, 

facilitando la interacción entre ellos y el correcto funcionamiento según las necesidades y objetivos 

del usuario 

3. smValidator: Clase encargada de realizar cada una de las validaciones. 

4. smValidationMsg: Clase encargada de crear los elementos de los que estarán compuestas cada 

una de las validaciones. 

5. smValidation: Interfaz visual principal con la que interactúa el usuario, en ella se muestra el 

resultado de las validaciones realizadas. 

6. smConnection: Interfaz visual encargada de realizar la conexión con la base de datos. 

7. smSetting: Interfaz visual encargada de configurar las validaciones a realizar. 

8. smData: Interfaz visual encargada de mostrar los datos de los pozos con advertencias o errores 

asociados. 

9. smChangeData: Interfaz visual encargada de mostrar y modificar todos los datos almacenados. 

10. smReport: Interfaz visual encargada de crear el reporte de errores. 

11. smPreview: Clase encargada de construir la gráfica. 

12. smGraphic: Interfaz visual encargada de mostrar la gráfica.   
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Figura 9. Clase smController 

 

Figura 10. Clase smValidator 
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3.5 Modelo de Datos 

Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales que se emplean para especificar datos, 

las relaciones entre ellos, su semántica asociada y las restricciones de integridad. 

3.5.1 Diagrama de clases persistentes 

Las clases persistentes son entidades lógicas que contienen atributos esenciales para el modelamiento del 

problema en cuestión, las cuales representan los valores que deben ser almacenados en la base de datos. 

La persistencia de los datos permite que mantenga su valor en tiempo y espacio, permitiendo disponer de 

varias opciones sobre cómo inferir asociaciones en relaciones entre las entidades. La herramienta para la 

validación de bases de datos geológicas, gestiona 4 clases persistentes que incluyen los  datos referentes 

al almacenamiento, perforación y extracción de un mineral. Es importante destacar que el atributo ore 

perteneciente a la tabla assay representa los posibles minerales a encontrar durante el sondaje. Este es un 

atributo variable que depende del yacimiento que se esté analizando; pueden existir un yacimiento que 

contenga oro, cobre y cobalto mientras otro contiene solamente níquel, por lo que las tablas generadas para 

cada uno de los yacimientos es diferente. El autor consideró representar la existencia de estos datos debido 

a la gran importancia que representan.  

 

 

Figura 11. Diagrama de clases persistentes 
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3.5.2 Diagrama Entidad Relación 

Un diagrama de entidad relación es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real, que 

consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos. Se 

desarrolla para facilitar el diseño de bases de datos, permitiendo especificar un esquema empresarial. 

 

 

Figura 12. Diagrama Entidad Relación 

3.6 Modelo de Implementación  

La etapa de implementación del desarrollo del software es el proceso de convertir una especificación del 

sistema en un sistema ejecutable(Sommerville, 2005).     

La implementación permite, al que desarrolla el software, centrarse en la representación de los resultados 

deseados, que es lo que se traduce en un código fuente que produce dichos resultados. 

3.6.1 Diagrama de Componentes 

Un diagrama de componentes es utilizado para estructurar el modelo de implementación en términos de 

subsistemas y modelar la vista estática de un sistema, describiendo sus elementos físicos y las relaciones 
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entre estos. Muestra la organización y las dependencias lógicas entre un conjunto de  componentes  

software. 

 

Figura 13. Diagrama de Componentes 

3.6.2 Diagrama de Despliegue 

El modelo de despliegue contiene los nodos que forman la topología de hardware sobre la que se ejecuta 

la herramienta para la validación de bases de datos geológicos, el software necesario para su 

funcionamiento y los protocolos de comunicación utilizados. Se utilizó el protocolo de comunicación TCP/IP 

ya que una de las características de PostgreSQL es que la conexión con el servidor de bases de datos 

puede ser mediante el mismo. 

Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP): Posibilita la comunicación entre 

diferentes plataformas, sistemas operativos, topología y arquitecturas por el mejor camino disponible puede 

ser usado tanto en una red LAN (red de área local) de dos máquinas, como en una red WAN (red de área 

extensa) compuesta por millones de máquinas(Poratti, 2004). 
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Figura 14. Diagrama de Despliegue 

3.7  Pruebas 

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

una revisión final de las especificaciones del diseño y la codificación (Pressman, 2005).  

Una vez generado el código fuente, el software debe ser probado para descubrir (y corregir) el máximo de 

errores posibles antes de su entrega. Aquí juegan un papel fundamentalmente las técnicas de pruebas de 

software. Estas técnicas facilitan una guía sistemática para diseñar pruebas que comprueben la lógica 

interna de los componentes de software, y verifiquen los dominios de entrada  y salida del programa para 

descubrir errores en la funcionalidad, el comportamiento y el rendimiento. 

Las pruebas realizadas a la herramienta para la validación de bases de datos geológicos son de tipo caja 

negra. La misma permite obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente todos 

los requisitos del software. Se seleccionó la técnica de partición de equivalente ya que es un método que 

divide el campo de entrada del programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba.  

3.7.1 Prueba al Caso de Uso Configurar validaciones 

Descripción: Se inicia cuando el usuario presiona el botón configurar y finaliza cuando presiona el botón 

aceptar o cancelar. Puede seleccionar las validaciones deseadas o añadirle los parámetros pertinentes a la 

validación que los necesite. 

Condiciones de ejecución: La conexión a la base de datos sea ejecutada correctamente. 
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Tabla 4. SC 1: Configurar validación "Muestras con valores fueras de un intervalo especificado" 

Escenario Variable 1 Variable 2 Variable 3 
Respuesta del 
sistema Flujo central 

EC 1.1: 
Configuración  de la 
validación “Muestras 
con valores fuera de 
un intervalo”. Exitosa 

V(ore_gold) V(1) V(70) 

Agrega la 
validación  

“Muestras con 
valores fuera de 

un intervalo” 

El usuario selecciona 
la validación 

"Muestras con 
valores fuera de un 

intervalo" y le inserta 
los parámetros 
correctamente. 

EC 1.2: 
Configuración  de la 
validación “Muestras 
con valores fuera de 

un intervalo”. No 
exitosa 

I(ore_gold) V(1) V(70) 

Muestra el 
siguiente 
mensaje 

“Seleccione un 
mineral” 

El usuario selecciona 
la validación 

"Muestras con 
valores fuera de un 
intervalo" pero no 

selecciona un 
mineral. 

V(ore_gold) N/A N/A 

Muestra el 
siguiente 
mensaje 
"Campos 
Vacíos" 

El usuario selecciona 
la validación 

"Muestras con 
valores fuera de un 
intervalo" pero deja 

campos vacíos. 

V(ore_gold) N/A V(70) 

V(ore_gold) N/A I 

V(ore_gold) I N/A 

V(ore_gold) V(1) N/A 

V(ore_gold) V(70) V(1) 

Muestra el 
siguiente 
mensaje 

"Intervalos 
Negativos" 

El usuario selecciona 
la validación 

"Muestras con 
valores fuera de un 

intervalo" pero inserta 
intervalos negativos 

de valores de 
entrada. 

V(ore_gold) I I Muestra el 
siguiente 

mensaje "No ha 
insertado un 

El usuario selecciona 
la validación 

"Muestras con 
valores fuera de un 
intervalo" pero no 

V(ore_gold) I V(70) 
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V(ore_gold) V(10) I 
número 
positivo" 

inserta  un número 
positivo 

 

Tabla 5. SC2: Configurar validación "Pozos fuera del campo de visualización 3D" 

Escenario Variable 
10 

Variable 
11 

Variable 
12 

Variable 
13 

Variable 
14 

Variable 
15 

Respuesta 
del sistema 

Flujo central 

EC 2.1: 
Seleccionar 
validación 

"Pozos fuera del 
campo de 

visualización 3D" 
satisfactoriament

e.  

V(1) V(1600) V(1) V(7600) V(1) V(450) 

Agrega la 
validación 

"Pozos 
fuera del 
campo de 

visualización 
3D" 

El usuario 
selecciona la 

validación 
"Pozos fuera 
del campo de 
visualización 

3D" y le 
inserta los 
parámetros 

correctament
e.  

EC 2.2: 
Seleccionar 
validación 

"Pozos fuera del 
campo de 

visualización 3D" 
insatisfactoriame

nte 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Muestra el 
mensaje 
"Campos 
Vacíos" 

El usuario 
selecciona la 

validación 
"Pozos fuera 
del campo de 
visualización 
3D. Pero deja 

campos 
vacíos. 

N/A V(1600) V(1) V(7600) V(1) V(450) 

V(1) N/A V(1) V(7600) V(1) V(450) 

V(1) V(1600) N/A V(7600) V(1) V(450) 

V(1) V(1600) V(1) N/A V(1) V(450) 

V(1) V(1600) V(1) V(7600) N/A V(450) 

V(1) V(1600) V(1) V(7600) V(1) N/A 

I I I I I I 

Muestra el 
mensaje 
"No ha 

insertado un 
número" 

El usuario 
selecciona la 

validación 
"Pozos fuera 
del campo de 
visualización 
3D. Pero no 
inserta un 
número. 

I V(1600) V(1) V(7600) V(1) V(450) 

V(1) I V(1) V(7600) V(1) V(450) 

V(1) V(1600) I V(7600) V(1) V(450) 

V(1) V(1600) V(1) I V(1) V(450) 

V(1) V(1600) V(1) V(7600) I V(450) 
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V(1) V(1600) V(1) V(7600) V(1) I 

 

 

Tabla 6. SC 3: Configurar validación "Pozos fuera del campo de visualización 2D" 

Escenario Variable 6 Variable 7 Variable 8 Variable 9 Respuesta del sistema Flujo central 

EC 3.1: 
Seleccionar 
validación 

"Pozos fuera 
del campo de 
visualización 

2D" 
satisfactoriam

ente 

V(1) V(1500) V(1) V(7400) 
Agrega la validación 
"Pozos fuera del campo 
de visualización 2D" 

El usuario 
selecciona la 
validación "Pozos 
fuera del campo de 
visualización 2D" y 
le inserta los 
parámetros 
correctamente. 

EC 3.2: 
Seleccionar 
validación 

"Pozos fuera 
del campo de 
visualización 

2D" 
insatisfactoria

mente 

N/A N/A N/A N/A 

Muestra el mensaje 
"Campos Vacíos" 

El usuario 
selecciona la 
validación "Pozos 
fuera del campo de 
visualización 2D". 
Pero deja campos 
vacíos. 

N/A V(1500) V(1) V(7400) 

V(1) N/A V(1) V(7400) 

V(1) V(1500) N/A V(7400) 

V(1) V(1500) V(1) N/A 

I I I I 

Muestra el mensaje "No 
ha insertado un número" 

El usuario 
selecciona la 
validación "Pozos 
fuera del campo de 
visualización 2D". 
Pero no inserta un 
número. 

I V(1500) V(1) V(7400) 

V(1) I V(1) V(7400) 

V(1) V(1500) I V(7400) 

V(1) V(1500) V(1) I 

 

 

Tabla 7. SC 4: Configurar validación "Pozos fuera de un intervalo de altura específico" 

Escenario Variable 4 Variable 5 
Respuesta del 

sistema 
Flujo central 
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EC 4.1: Seleccionar la 
validación “Pozos 
fuera de un intervalo 
de altura específico”  
satisfactoriamente 

V(1) V(600) 

Agrega la validación 
"Pozos fuera de un 
intervalo de altura 
específico" 

El usuario selecciona la 
validación "Pozos fuera 
de un intervalo de altura 
específico" y le inserta los 
parámetros 
correctamente. 

EC 4.2: Seleccionar la 
validación “Pozos 
fuera de un intervalo 
de altura específico”  
insatisfactoriamente 

N/A N/A 

Muestra el mensaje 
"Campos Vacíos" 

El usuario selecciona la 
validación “Pozos fuera 
de un intervalo de altura 
específico”. Pero deja 
campos vacíos. 

N/A V(600) 

V(1) N/A 

I I 

Muestra el mensaje 
"No ha insertado un 
número positivo" 

El usuario selecciona la 
validación “Pozos fuera 
de un intervalo de altura 
específico”. Pero no 
inserta un número 
positivo. 

I V(600) 

V(1) I 

 

Tabla 8. SC 5: Configurar validación "Pozos fuera de una distancia especificada" 

Escenario Variable 16 
Variable 

17 
Respuesta del 

sistema 
Flujo central 

EC 5.1: Seleccionar 
la validación “Pozos 

fuera de una 
distancia 

especificada”  
satisfactoriamente 

V(1) V(5000) 

Agrega la 
validación "Pozos 

fuera de una 
distancia 

especificada" 

El usuario selecciona la 
validación "Pozos fuera de 

una distancia especificada" y 
le inserta los parámetros 

correctamente. 

EC 5.2: Seleccionar 
la validación “Pozos 

fuera de una 
distancia 

especificada”  
insatisfactoriamente 

N/A N/A 

Muestra el mensaje 
"Campos Vacíos" 

El usuario selecciona la 
validación “Pozos fuera de 

una distancia especificada". 
Pero deja campos vacíos. 

N/A V(5000) 

V(1) N/A 
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I I 

Muestra el mensaje 
"No ha insertado 

un número 
positivo" 

El usuario selecciona la 
validación “Pozos fuera de 

una distancia especificada”. 
Pero no inserta un número 

positivo. 

I V(5000) 

V(1) I 

 

Tabla 9. Descripción de las variables 

No 
     Nombre de 

campo 
Clasificación Valor Nulo Descripción 

1 Mineral. Lista despegable. Sí. Tipo de mineral a seleccionar. 

2 
Intervalo 

mínimo de 
mineral. 

Campo de texto. Sí. 
Intervalo mínimo que va a tomar el valor 
de un mineral. 

3 
Intervalo 

máximo de 
mineral. 

Campo de texto. Sí. 
Intervalo máximo que va a tomar el valor 
de un mineral. 

4 
Intervalo de 

altura mínimo. 
Campo de texto. Sí. 

Intervalo mínimo de altura que va a 
tomar el pozo. 

5 
Intervalo de 

altura máximo. 
Campo de 
selección. 

Sí. 
Intervalo máximo de altura que va a 
tomar el pozo. 

6 
Coordenada X 
visualización 

2D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada X necesaria para 
establecer el límite 2D. 

7 
Coordenada X1 

visualización 
2D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada X1 necesaria para 
establecer el límite 2D.  

8 
Coordenada Y 
visualización 

2D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada Y necesaria para 
establecer el límite 2D. 

9 
Coordenada Y1 

visualización 
2D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada Y1 necesaria para 
establecer el límite 2D.  

10 
Coordenada X 
visualización 

3D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada X necesaria para 
establecer el límite 3D.  

11 
Coordenada X1 

visualización 
3D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada X1 necesaria para 
establecer el límite 3D.   
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12 
Coordenada Y 
visualización 

3D. 
Campo de texto. Sí. 

Coordenada Y necesaria para 
establecer el límite 3D. 

13 
Coordenada Y1 

visualización 
3D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada Y1 necesaria para 
establecer el límite 3D.   

14 
Coordenada Z 
visualización 

3D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada Z necesaria para 
establecer el límite 3D. 

15 
Coordenada Z1 

visualización 
3D. 

Campo de 
selección. 

Sí. 
Coordenada Z1 necesaria para 
establecer el límite 3D.   

16 
Distancia 

Mínima Pozos. 
Campo de 
selección. 

Sí. 
Distancia mínima que van a tener los 
pozos 

17 
Distancia 

Máxima Pozos. 
Campo de texto. Sí. 

Distancia máxima que van a tener los 
pozos 

 

La herramienta para la validación de bases de datos geológicos fue sometida a una primera iteración de 

pruebas la que arrojó 11 no conformidades, de las cuales 2 afectaban al sistema de forma crítica y 9 de 

forma media, luego de corregidas las mismas se realizó una segunda iteración obteniendo resultados 

satisfactorios. Con el desarrollo de las pruebas de caja negra se pudo verificar que el software cumple con 

las funcionalidades establecidas y que está en condiciones de ser entregado a los usuarios finales. A 

continuación se muestra una gráfica con los resultados obtenidos en cada una de las iteraciones realizadas. 
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Figura 15. Resultado de las pruebas de caja negra 

3.8 Conclusiones del capítulo 

 El uso de la arquitectura en capas permitió dividir la estructura de la herramienta en niveles, 

posibilitando de forma efectiva la separación de responsabilidades y contribuyendo a su vez a un 

mejor entendimiento y comprensión en la implementación. 

  El diseño mediante diagramas permitió implementar las funcionalidades con que cuenta la 

herramienta, posibilitando mediante el modelado un mejor entendimiento de las clases, 

componentes y entidades que presenta. 

  La utilización de pruebas de caja negra mediante la técnica de partición equivalente permitió 

detectar y corregir las no conformidades existentes en la herramienta, posibilitando que el sistema 

esté apto para ser utilizado.
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Conclusiones Generales 

 Con el estudio de las preguntas y tareas definidas para la investigación se logró obtener una solución 

a la problemática planteada.  

 Se comprobó que las herramientas mineras internacionales estudiadas no hacen énfasis en la 

validación de los datos geológicos.  

 La confección de casos de uso permitió conocer la estructura, funcionalidades y restricciones con 

que cuenta el sistema.  

  El uso de la arquitectura en capas permitió de forma efectiva la separación de responsabilidades 

logrando un mejor entendimiento y comprensión en la implementación. 

  La realización de pruebas posibilitó detectar y corregir las no conformidades, permitiendo que la 

solución propuesta sea una herramienta cuyas funcionalidades muestran los resultados esperados. 
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Recomendaciones 

Seguir trabajando en la herramienta para futuras versiones, garantizando que las bases de datos puedan 

ser configuradas  en dependencia del software minero que se esté utilizando e incorporar la funcionalidad 

de importar los datos desde ficheros para mejorar la usabilidad de la herramienta.  
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