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[Título del documento] RESUMEN 

El desarrollo de aplicaciones web sobre la plataforma Java se ha incrementado debido a las facilidades 

que brindan tales tecnologías y los problemas que ayudan a solventar. Por tal motivo, han surgido 

marcos de trabajo que integran tecnologías y herramientas en aras de agilizar el desarrollo de 

soluciones informáticas. Grails es un ejemplo de estas tecnologías, pero como marco de trabajo de 

término general carece de capacidades o extensiones que permitan agilizar el monitoreo del 

rendimiento de las aplicaciones desarrolladas sobre él, específicamente el seguimiento a las acciones 

que se desarrollan sobre tales aplicaciones. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar 

un componente para dar seguimiento a las aplicaciones web sobre Grails en contribución al monitoreo 

de su rendimiento. Los resultados logrados definen un componente capaz de registrar cuatro tipos de 

trazas: acceso a datos, búsqueda, sesión y accesos continuos al sistema. A partir de las trazas 

registradas, se desarrollaron funcionalidades para la generación de reportes que facilitan la 

visualización de la información generada. Además, la solución desarrollada facilita a los 

administradores de los sistemas donde se integre, monitorear las acciones realizadas sobre Grails para 

que sean aptas para su uso en la identificación de posibles mejoras.  

Palabras claves: grails, monitoreo del rendimiento, registro de trazas de auditoría.
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Introducción 

El auge de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), el incremento del flujo de 

datos y el creciente uso de Internet favorecen constantemente el desarrollo de aplicaciones sobre la 

web. Empresarios, científicos, educadores e ingenieros, coinciden en que es imposible perfeccionar su 

labor sin el uso de tales tecnologías. De este modo, se ha comprobado cómo diversas instituciones han 

optado por el uso de las mismas, para lograr un mejoramiento de su trabajo. Además, demandan la 

existencia de herramientas informáticas que permitan recopilar, mostrar e incluso vender información 

desde la red. Ante esta situación ha habido un aumento considerable en el número de aplicaciones 

web. En este contexto, se ha vuelto inminente la necesidad de mantener el control sobre la ejecución 

y utilización de tales aplicaciones y tecnologías.  

Una aplicación web es un sistema informático que los usuarios utilizan accediendo a un servidor web 

a través de Internet o de una Intranet (Ginige, et al., 2001). Específicamente, es un software cuya 

funcionalidad es mostrada a través de la red mundial o World Wide Web por sus siglas en inglés 

(WWW); que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web o en un servidor remoto, 

en la que se confía su ejecución al navegador. 

Entre las disímiles plataformas de programación para el desarrollo de aplicaciones web se encuentra 

Java. Esta permite utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y se apoya ampliamente en 

componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones (Oracle, 2016). 

Sobre la misma se han desarrollado diversos marcos de trabajo (frameworks) para la creación de 

aplicaciones web, entre los que se encuentran: Spring, Java Server Faces, Vaadin, Google Web Toolkit 

y Grails, siendo este último un framework construido sobre cinco fuertes pilares:  

 Groovy para la creación de propiedades y métodos dinámicos en los objetos de la aplicación. 

 Spring para los flujos de trabajo e inyección de dependencias. 

 Hibernate para la persistencia. 

 SiteMesh para la composición de la vista. 

 Ant para la gestión del proceso de desarrollo (Calahorro, 2009).    

Grails es considerado un gran avance en la integración de tecnologías de presentación y acceso a 

datos. Mantiene diversas características tales como DRY (No te repitas / Don't repeat yourself) y CoC 

(Convención sobre configuración / Convention over Configuration). Posee una amplia comunidad de 



INTRODUCCIÓN 

 

2 
  

[Título del documento] 

desarrollo y disímiles extensiones (plugins) para una extensa gama de problemas y aplicaciones. 

(Grails , 2016).  

Aún con las grandes facilidades brindadas por este framework, en muchas ocasiones las aplicaciones 

web desarrolladas sobre él son blanco de ataques informáticos, puesto que no poseen la capacidad de 

mantener un seguimiento a las actividades de ejecución o explotación que le dan los usuarios. Mientras 

más usuarios se conecten a la aplicación, la necesidad de proteger la información se vuelve más 

importante. A medida que se extienda la utilización del sistema, aumentará entonces la importancia de 

los datos que contiene y por ende la necesidad de aumentar la seguridad.  

La seguridad se ha convertido en uno de los eslabones fundamentales de cualquier sistema informático, 

específicamente, en las aplicaciones web. Es una disciplina que se encarga de proteger la 

confidencialidad, disponibilidad, integridad y autenticidad de la información almacenada en un sistema 

informático. Al unísono, esta puede actuar de tres formas: prevención, detección y corrección (P. 

Pfleeger, et al., 2015). Lo anterior posibilita, de las lograr la protección de los recursos aplicaciones, el 

acceso a las mismas, así como su explotación en base a prevenir, detectar y corregir en caso de ser 

necesario errores ocurridos o pérdida de datos. A pesar de proyectar un significativo papel, es 

trascendente resaltar que, la seguridad absoluta no existe, debido a que es un proceso continuo que 

exige aprender sobre las propias experiencias. En este ámbito, el monitoreo es una de las actividades 

que desempeña un papel primordial en conjunto a la seguridad. Este contribuye a crear datos sobre el 

rendimiento y la ejecución de las aplicaciones web. 

Implantar un sistema de monitoreo sobre la ejecución de las aplicaciones web, asegura validar la 

detección de actividades relacionadas con comprometer la seguridad de estas aplicaciones 

(Ciberseguridad GITS , 2016), enfocándose en garantizar la disponibilidad de los datos. Generalmente 

se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades, quién 

las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia (Zalewski, 2012). De esta forma, facilita que los 

sistemas se mantengan prestando servicio el mayor tiempo posible, siendo importante comprobar las 

aplicaciones web después de que se despliegan (IBM, 2009), es por ello que deben monitorearse 

mientras estén en producción.  

Tales características son necesarias a tener en cuenta en aras de lograr un seguimiento de lo que se 

realiza en las aplicaciones web. Los frameworks brindan algunas ventajas sobre la implantación o 

desarrollo de estas necesidades y Grails no está exento. Actualmente es necesario extender las 

herramientas existentes y las extensiones desarrolladas, en aras de lograr mejoras en el proceso de 

seguimiento en la ejecución de las aplicaciones desarrolladas sobre este framework. Por tal motivo, 
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monitorear sistemáticamente una aplicación web significa seguir desde el servidor donde se ejecuta o 

dentro de la propia aplicación, la utilización de los datos, así como quién los utiliza además de cómo y 

cuándo son usados. Por lo que la notificación, clasificación y registro de estas actividades es 

fundamental.  

Este trabajo brinda la capacidad de disponer de una extensión que permite seguir constantemente las 

aplicaciones web sobre Grails. Esto facilita alertar y generar informes sobre ellas y así conocer las 

actividades que se producen y quién las ejecuta. Estas actividades de seguimiento incluyen 

supervisiones de forma permanente, como son las auditorías periódicas (Razo, 2002). Su objetivo es 

dar a conocer el estado del sistema que se está verificando, dando como resultado una serie de 

reportes que ayuden a comprender el estado de las diferentes áreas de la aplicación. Existen tres 

formas diferentes en que se pueden realizar una auditoría a una aplicación web: 

 Usabilidad (Facilidad con la que los usuarios navegan en la aplicación web). 

 Optimización (Identificar los elementos que los buscadores utilizan para el posicionamiento 

web). 

 Seguridad (Localizar las vulnerabilidades que facilitarían la oportunidad de hacer daño a la 

aplicación web. Se deben conocer las herramientas y tecnología utilizada en la aplicación) 

(Business Intelligence Agency, 2013). 

La investigación estará centrada en las auditorías de seguridad, registrando trazas de auditoría que se 

generan durante la ejecución de determinadas acciones realizadas sobre el sistema a estudiar. Las 

trazas son los ficheros informáticos que contienen detalles de cambios o alteraciones a registros de 

datos ( Heredero, et al., 2013). Esta característica incurre en cierta carga añadida al sistema, pero 

permite la revisión de toda la actividad producida en él. Tal facilidad de registro de trazas, en muchos 

casos no es desarrollada de forma adecuada sobre las aplicaciones web. En determinadas ocasiones 

se carece de estos módulos, capacidades o componentes que permitan incorporarse a las aplicaciones 

en pos de permitir el registro de trazas y por ende, un mejor seguimiento de las aplicaciones web.  

En la red están disponibles disímiles aplicaciones que permiten el seguimiento a las aplicaciones web 

desarrolladas sobre Grails, así como el registro de trazas de auditoría. Tecnologías como Hibernate 

Envers (Red Hat Middleware, 2004), AuditTrail (Grails , 2015), AuditLogging (Grails , 2015) o los filtros 

de acciones de Hibernate (Interceptors) (Red Hat Middleware, 2004), permiten registrar acciones 

realizadas sobre el acceso a datos. No obstante, disponiendo de estas tecnologías y extensiones, aún 

no quedan cubiertos los accesos no autorizados, así como ataques realizados a la integridad, 

disponibilidad o autenticidad de los datos. Ninguna de estas aplicaciones permite el registro de 
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usuarios, roles, ni errores de ejecución incluyendo los del tipo 4031, 4042 o 5003, así como las 

clasificaciones de los registros realizados en muchos casos tales como: advertencia, error e 

información. A esto se le adiciona que imposibilitan el registro de peticiones continuas sobre la 

aplicación desde una dirección ip4, intentos de inicio de sesión fallidos y acciones de cierre de sesión 

sobre la aplicación. 

Otra desventaja presentada por estas tecnologías, es la forma en que se guardan los datos de las 

trazas. En su mayoría se refieren a las clases específicas de desarrollo y no se orientan a los datos o 

a la información que se intentan acceder o modificar de cara al usuario de aplicación y tampoco 

permiten exportar a formato legible o documental (txt, rtf, doc, docx, pdf, odt, xml) los registros 

obtenidos.  

Cuba desarrolla un arduo proceso de informatización de la sociedad, involucrando a casi todas las 

entidades. Entre ellas, la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) juega un papel importante en 

el desarrollo de la Industria Cubana del Software (UCI, 2015). En la institución la producción se 

concentra en el desarrollo de proyectos productivos y coexisten centros de desarrollo de varios perfiles, 

entre ellos el Centro de Informatización de la Gestión Documental (CIGED). Gran parte de los proyectos 

desarrollados por este centro, utilizan Grails como framework de desarrollo. Sobre él se implement una 

línea de Gestión de Archivos con la marca Xabal, en la cual se ha desarrollado y personalizado el 

producto Xabal-Arkheia. En esta última líneaella se han evolucionado los proyectos: Xabal-Arkheia para 

Trinidad y el Valle de los Ingenios, Xabal-Arkheia para la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 

Estado, Xabal-Arkheia para la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y el producto de uso general 

Xabal-Arkheia 3.0.  

En ninguno de estos productos se aplica una estrategia de seguimiento que permita registrar las 

acciones consideradas de auditoría de seguridad. Por tal motivo, las insuficiencias existentes en el 

proceso de seguimiento a través de la generación de trazas de auditoría en estas liberaciones inciden 

en el descontrol del flujo de datos posterior al despliegue en las instituciones antes mencionadas. Esto 

conduce a un incumplimiento de los pilares de la seguridad informática, por tanto, no se contribuye a 

la integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos. Por tal motivo se impide que no se tenga una 

                                                      
1 La solicitud fue legal, pero el servidor rehúsa responderla dado que el cliente no tiene los privilegios para hacerla 
(Fielding, Reschke 2014). 
2 Se utiliza cuando el servidor web no encuentra la página o recurso solicitado (Fielding, Reschke 2014). 
3 El servidor web encontró una condición inesperada que le impidió completar la solicitud del cliente (Fielding, 
Reschke 2014).  
4 Es la sigla de Internet Protocol o, en español, Protocolo de Internet. Se trata de un estándar que se emplea para 
el envío y recepción de información mediante una red que reúne paquetes conmutados (Tanenbaum, 2003). 
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perspectiva general del uso del sistema respecto al intercambio de datos. No existe la posibilidad de 

generar una visión en cuanto a posibles ataques de fuerza bruta, ataques de denegación de servicio, 

ni revelar la actividad normal de los usuarios.  

De lo antes planteado se identificó el siguiente problema a resolver: ¿Cómo dar seguimiento a las 

aplicaciones web sobre Grails en contribución al monitoreo de su rendimiento? 

El objeto de estudio se centró en el monitoreo del rendimiento de aplicaciones web. 

En aras de solucionar el problema planteado se tiene como objetivo general de la investigación 

desarrollar un componente para dar seguimiento a las aplicaciones web sobre Grails, a través del 

registro de trazas de auditoría en contribución al monitoreo de su rendimiento. 

El campo de acción se delimita al proceso de seguimiento a las aplicaciones web sobre Grails. 

De lo anterior se derivan las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las posiciones teóricas y conceptos principales en cuanto a monitoreo y seguimiento de 

aplicaciones web? 

¿Cuáles son las principales tendencias, limitaciones y ventajas en las soluciones existentes que 

permiten el monitoreo y seguimiento de aplicaciones web? 

¿Cuáles son los elementos necesarios para el registro de trazas de auditoría para dar seguimiento a 

las aplicaciones web sobre Grails? 

¿Qué estrategia es necesaria definir para comprobar el funcionamiento del componente desarrollado 

que permite el seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails? 

El objetivo general fue desglosado en los siguientes objetivos específicos: 

 Caracterizar el marco teórico de la investigación a partir del análisis de los antecedentes a nivel 

nacional e internacional de las herramientas existentes para dar seguimiento a las aplicaciones 

web sobre Grails. 

 Desarrollar un componente para el registro de trazas de auditoría sobre el framework Grails. 

 Comprobar el funcionamiento del componente que permite el seguimiento a las aplicaciones 

web sobre Grails. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos específicos se trazaron las siguientes tareas de la 

investigación: 

 Descripción de los fundamentos teóricos y conceptos principales asociados al monitoreo y 

seguimiento de las aplicaciones web. 

 Caracterización de la situación existente sobre los sistemas que permiten el monitoreo del 

rendimiento de aplicaciones web para definir los antecedentes de la investigación. 

 Análisis del estado actual de los procesos de monitoreo y seguimiento en las aplicaciones web 

sobre Grails del centro CIGED. 

 Caracterización de los lenguajes, tecnologías y herramientas necesarias para el desarrollo de un 

componente para dar seguimiento a las aplicaciones web sobre Grails. 

 Definición de los elementos necesarios a registrar en una traza de auditoría para dar seguimiento 

a las aplicaciones web sobre Grails. 

 Realización de una definición de los tipos de trazas a almacenar en el desarrollo del componente 

para el seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails.  

 Definición de una estrategia de prueba para comprobar el funcionamiento del componente 

desarrollado. 

Métodos Científicos utilizados en la investigación:  

Los Métodos Teóricos: 

 Analítico - sintético: Es utilizado para descomponer el problema de investigación en el estudio 

por separado sobre las aplicaciones, tecnologías, seguridad, monitoreo del rendimiento y las 

características de las auditorías en aplicaciones web. También se emplea este método para 

profundizar en las tecnologías, herramientas y metodologías a utilizar en el desarrollo de la 

aplicación para luego sintetizarlos en la solución general del problema planteado.  

 Histórico - lógico: Fue utilizado con la finalidad de realizar un análisis crítico sobre la evolución 

de las diferentes soluciones asociadas al monitoreo del rendimiento de aplicaciones web. Dio 

paso a la exploración de trabajos realizados en este campo y de soluciones previas existentes 

a problemas similares al actual.  

 Modelación: Fue empleado en la modelación y diseño de la soluci 

Los Métodos Empíricos: 

 Simulación: Se utilizó para comprobar la ejecución del componente en entornos reales con 

datos artificiales, con la finalidad de comprender su comportamiento. Para ello, se definieron con 

los datos requeridos para producir los resultados deseados.  
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 Análisis estático: Se empleó para analizar la estructura del componente desarrollado con el 

objetivo de descubrir errores principalmente en el código fuente. 

Estructura del documento 

El presente trabajo se estructura en un resumen, introducción, índice general, índice de tablas, índice 

de imágenes, tres capcapítulo1, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, bibliografía y un cuerpo de anexos. A continuación, se resume el contenido de los tres 

capítulos definidos de la siguiente forma: 

Capítulo 1: “Fundamentación Teórica”. Se realiza un estudio del estado del arte del tema tratado y 

un análisis de las herramientas de monitoreo y seguimiento de las aplicaciones web en el mundo y 

específicamente en Cuba. Se investigan diferentes conceptos relacionados con el trabajo a desarrollar. 

Además, se caracterizan la metodología, las herramientas y tecnologías a utilizar. 

Capítulo 2: “Diseño e implementación”. Se presenta un modelo de propuesta de solución asociado 

al campo de acción, llegándose a un acuerdo sobre las funcionalidades y requisitos deseados. Además, 

se documenta la disciplina de diseño e implementación, incorporando los elementos definidos por la 

metodología de desarrollo de software FDD (Desarrollo Basado en Funcionalidades / Feature Driven 

Development). 

Capítulo 3: “Validación de la solución propuesta”. Se especifica la estrategia de prueba empleada 

según la metodología FDD. Se aplican pruebas unitarias con la finalidad de verificar el código de forma 

automática y pruebas de rendimiento para comprobar el tiempo de respuesta de las peticiones antes 

y luego de integrado el componente al sistema. Además, se realizan pruebas de integración para 

verificar la correcta ejecución del componente en diferentes entornos.
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

Introducción del capítulo. 

En el presente capítulo se incluyen los conceptos teóricos de aplicaciones y tecnologías, seguridad, 

monitoreo del rendimiento de aplicaciones, así como las características de las auditorías en 

aplicaciones web. Todo ello con el objetivo de un mejor entendimiento del dominio del problema a 

resolver y los elementos teóricos asociados a este. Además, se describen los antecedentes y el estado 

existente en el mundo y en el país en particular sobre el monitoreo del rendimiento de aplicaciones 

web. Lo anterior está vinculado específicamente al proceso de seguimiento de aplicaciones web, 

particularmente aquellas que permiten el registro de trazas de auditorías sobre Grails. Se enuncian 

también las tecnologías, herramientas y metodología de desarrollo que serán utilizadas para 

implementar la solución que se propone en la investigación. 

1.1 Tecnologías web. 

Las tecnologías web son utilizadas para acceder a los recursos de conocimiento (aplicaciones web, 

motores de búsqueda, correo electrónico, entre otros) disponibles en la red. Se enfocan en facilitar el 

trabajo de los desarrolladores con un menor esfuerzo. Están muy extendidas por muchas razones, 

puesto que permiten el acceso a la variedad de información de Internet (Capdevila, 2001). Estas 

tecnologías pueden llegar a proporcionar recursos estratégicos, por las facilidades de disponibilidad y 

capacidades de personalización que brindan para construir sobre ellas aplicaciones o sistemas 

empresariales.  

En este contexto, el marco de trabajo (framework) Grails es una tecnología que agiliza y simplifica el 

desarrollo de aplicaciones web (Calahorro, 2009) (Rocher, et al., 2009), permitiendo al desarrollador 

fortalecer la construcción de proyectos, aprovechando la reutilización de código y acortando los tiempos 

de codificación, pruebas y puesta en línea (Granados, 2012). Grails se ha desarrollado con una serie 

de objetivos, siendo este un framework fácil de aprender, que ofrece una compatibilidad y productividad 

para la plataforma Java. 

Muchas empresas están aprovechando las facilidades que ofrece Grails como framework de desarrollo 

ágil de aplicaciones para exponer sus operaciones a sus clientes. Actualmente, millones de personas 

utilizan diferentes tipos de sistemas de información basados en las tecnologías web por las facilidades 

de acceso que estas ofrecen. Sin embargo, una de las preocupaciones más comunes, es la exposición 

de datos sensibles, pues al contener información delicada es necesario que se encuentre segura. Para 
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propietaria de la aplicación y la información crítica con que cuentan. 

1.2 Seguridad en aplicaciones web. 

En el mundo de hoy, debido al alto grado de interconectividad la web se ha convertido en un importante 

medio de comunicación e intercambio de información. Ofrece un acceso abierto a un conjunto de datos 

que explícitamente se hacen públicos. Por tanto, es necesario limitar el acceso a informaciones 

reservadas o útiles para un conjunto restringido de personas. Otro aspecto que cobra especial 

importancia es la seguridad de la información que se intercambia en la web, que cada vez está más 

expuesta, a personas que incurren en delitos informáticos. 

Una aplicación web que se considere segura, debe contemplar mecanismos que garanticen que 

efectivamente, ninguna persona ajena al sistema pueda modificar, obtener o falsificar datos de la 

misma. La seguridad en este tipo de aplicaciones está formada por tres etapas fundamentales: 

 Seguridad de la computadora del usuario: Los usuarios deben contar con navegadores y 

plataformas seguras, libres de virus y vulnerabilidades. También debe garantizarse la privacidad 

de los datos del usuario.  

 Seguridad del servidor web y de los datos almacenados: Se debe garantizar la operación 

continua del servidor que los datos no sean modificados sin autorización (integridad) y que la 

información solo sea distribuida a las personas autorizadas (control de acceso).  

 Seguridad de la información que viaja entre el servidor web y el usuario: Garantizar que la 

información en tránsito no sea leída (confidencialidad), modificada o destruida por terceros. 

También es importante asegurar que el enlace entre cliente y servidor no pueda interrumpirse 

fácilmente (disponibilidad) (Zalewski, 2012). 

Considerando estos elementos, la investigación estará encaminada a una solución que posibilite el 

proceso de seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails. La no implantación de un sistema de 

seguridad de este tipo, conllevaría a una aplicación vulnerable a ataques que comprometerían la 

integridad de los datos almacenados, impediría el acceso a recursos a usuarios legítimos o hacer un 

mal uso de los recursos informáticos (UNAM – CERT, 2011). Según la comunidad libre y abierta sobre 

seguridad en aplicaciones (OWASP, por sus siglas en inglés) se consideran buenas prácticas 

monitorizar el rendimiento de la aplicación web, guardar registros de interacción de los usuarios con la 

aplicación web y realizar auditorías de seguridad.  
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El monitoreo es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso y los resultados de la ejecución 

de un conjunto de actividades (proceso) en un período de tiempo, con base en indicadores previamente 

determinados. Este proceso, específicamente en las aplicaciones web asegura que su desempeño sea 

tal y como se espera. El objetivo de la supervisión es proporcionar a los usuarios finales experiencias 

en la seguridad (Microsoft, 2007) (TechTarget, 2016). Por tal motivo evaluará el estado en el que se 

encuentran estos softwares, revisando cada uno de los puntos que pueden contener vulnerabilidades 

e intentar descubrir cualquier tipo de fallo (Informática64, 2012).  

En este contexto, el seguimiento a las aplicaciones proporciona el análisis sistemático de todos los 

procesos en su conjunto para así verificar si se sigue en el trayecto correcto. Mientras el monitoreo 

garantiza el resultado, el seguimiento se encarga de evaluarlo. El seguimiento en los softwares vía web 

se encarga de evaluar los medios empleados y los resultados intermedios para ver si son adecuados 

con el resultado final (CECP, 2002). Particularmente, es la observación, registro y sistematización de 

los resultados del monitoreo, para determinar cómo está avanzando el proyecto en su conjunto y qué 

ajustes se deben realizar (Quintero, 1995). Por sus características, la función del seguimiento de 

aplicaciones web, consiste en aportar aprendizaje institucional y no en emitir dictámenes sobre 

resultados de un proceso. 

Los softwares para realizar las acciones antes mencionadas basados en la web, proporcionan la 

información necesaria para descubrir rápidamente, aislar y resolver problemas que impactan 

negativamente en la productividad de estas soluciones. La posibilidad de estar al tanto del estado del 

servicio de ellas, permite llevar un control más estricto sobre quién intenta acceder y cuáles son sus 

objetivos. Los sistemas de seguimiento y monitoreo de aplicaciones web generan información, con la 

cual se pueden realizar supervisiones no rutinarias. Una de las actividades que se realizan de esta 

forma, son las auditorías, identificando comportamientos incorrectos durante la ejecución de estas 

herramientas web. 

1.4 Auditoría. Características generales. 

Según (Razo, 2002) la auditoría es: “…la revisión independiente que realiza un auditor profesional, 

aplicando técnicas, métodos y procedimientos especializados, a fin de evaluar el cumplimiento de las 

funciones, actividades, tareas y procedimientos de una entidad administrativa, así como dictaminar 

sobre el resultado de dicha evaluación…”.  

En base a la definición anterior, la auditoría está dirigida a evaluar los procedimientos en una entidad, 

con el propósito de inspeccionar, verificar y comprobar los sistemas de información, para identificar 
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malintencionados. Por lo tanto, es una función cuya finalidad es analizar, con vistas a las eventuales 

acciones correctivas, pero sin llegar a proponer éstas últimas; cuyo objetivo es emitir un dictamen 

profesional e independiente. La auditoría por el lugar donde se establecerá se puede clasificar en:  

 Auditoría externa: Es la revisión independiente con total libertad de criterio y sin ninguna 

influencia, con el propósito de evaluar el desempeño de las actividades, operaciones y 

funciones que se realizan en la empresa. 

 Auditoría interna: Es la revisión con el propósito de evaluar en forma interna el 

desempeño y cumplimiento de las actividades, operaciones y funciones que se desarrollan 

en la empresa (Razo, 2002).  

Esta investigación se enfocará específicamente a un sistema de auditoría interna. Se brindará la 

capacidad a las aplicaciones de contar con una extensión que permita el registro de trazas de las 

acciones que realizan los usuarios sobre ellas. El objetivo es lograr conocer, en las aplicaciones web 

sobre el framework Grails qué se hace sobre ellas, quiénes las ejecutan, con qué autoridad, así como 

clasificar los tipos de eventos ocurridos. 

Durante la ejecución de la auditoría se generan trazas asociadas a los eventos de las aplicaciones web. 

Estas permiten mantener un registro de las acciones perjudiciales de un atacante o usuario en general, 

así como otras acciones (inserciones, modificaciones, borrado, búsqueda de datos, entre otras). Una 

traza es un registro de eventos durante un rango de tiempo en particular. Es utilizada para obtener 

datos o información sobre quién, qué, cuándo y dónde un evento ocurre sobre una aplicación. Para el 

registro de estas trazas, es preciso disponer de pautas o estándares que hagan posible reunir las 

características comunes. De la misma forma, que sirva de patrón, modelo o punto de referencia para 

valorarlas en futuras actividades.     

1.5 Estándares para el registro de trazas. 

Con el propósito de certificar que las trazas de auditoría cuentan con suficiente información para tener 

trazabilidad completa, se requieren elementos definidos en cada entrada (Acosta, 2008). Cada traza 

debe proveer un conjunto de información que permita obtener una trazabilidad, lo más completa 

posible, del evento ocurrido. Un evento debe proveer la información necesaria para responder cinco 

preguntas (Chuvakin, Schmidt y Phillips, 2012). 

1. ¿Qué pasó? 

2. ¿Cuándo pasó? 

3. ¿Dónde pasó? 
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5. ¿Cuál fue la fuente de origen? 

Se analizaron un conjunto de guías, normas y estándares a tener en cuenta para realizar el registro de 

estas acciones. Dentro de ellas, el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de 

Pago (PCI DSS, por sus siglas en inglés) desarrollado por el “Payment Card Industry Security Standards 

Council” (PCI SSC) detalla explícitamente qué campos deben tener los registros de eventos. Estos 

serán la identificación del usuario, tipo de evento, fecha, hora, reporte del resultado (éxito o error) y 

origen del evento. Últimamente, también deberá registrase la información acerca de los datos, 

componentes o recursos afectados por la acción ejecutada (COUNCIL, 2010). La guía de la división de 

seguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de EEUU (NIST, por sus siglas en inglés), 

dentro de la familia de controles, auditoría y contabilidad, incluye el control AU-3 contenido de los 

registros de eventos (NIST, 2007). Conjuntamente, se analizó en la ISO/IEC 27002 los campos que 

deberán contener las trazas (ISO y Std, 2005). La Tabla 1 muestra un resumen de los eventos 

propuestos y su relación con la información necesaria para garantizar la trazabilidad de un evento.  

Tabla 1. Asociación de los campos de registros de eventos a los que se hace referencia explícitamente en las 

guías ISO/IEC 2002, NIST 800-53 y PCI DSS junto con la información que proveen. 

Campos  ISO/IEC 

27002 

NIST 

800-53 

PCI DSS Responde a 

Identificación de usuario X X X ¿Quién está involucrado? 

Tipo de eventos. Satisfactorios y 

fallidos 

- - X ¿Qué pasó? 

Fecha y hora X X X ¿Cuándo pasó? 

Fuente donde se generan los 

eventos 

X X X ¿Cuál fue la fuente de origen? 

Nombre del objeto afectado - - X ¿Dónde pasó? 

Según lo mostrado en la tabla 1 por los estándares analizados, la ISO/IEC 27002 y el NIST 800-53 no 

responden dos preguntas indispensables (¿Qué pasó?, ¿Dónde pasó?). Solo PCI DSS responde a las 

cinco preguntas necesarias para certificar la trazabilidad de un evento. No obstante, a la hora de realizar 

la propuesta de campos a recoger en las trazas de auditoría de la solución se asumieron las fortalezas 

de cada uno de ellos. En la investigación, para garantizar la trazabilidad de los eventos, cada traza 

contendrá un identificador, la fecha de realización de la acción, el nombre del evento afectado, así como 

la dirección IP de la estación de trabajo. También se registrará el usuario que intervino, su(s) rol(es) y 

finalmente, la clasificación del evento. Existen herramientas que por sus características inciden en el 
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factibilidad de uso, extensión o rechazo. 

1.6 Herramientas existentes a nivel internacional y nacional para el monitoreo del rendimiento y 

seguimiento de aplicaciones web mediante el registro de trazas de auditoría. 

Después de realizar una búsqueda de sistemas informáticos en el mundo y en Cuba, sobre el monitoreo 

al rendimiento y seguimiento de aplicaciones web se evidencia que existen sistemas desarrollados con 

diferentes fines, destacándose los creados para los sectores industrial y empresarial. A continuación, 

se detallan las características de estas herramientas. 

Análisis de las herramientas a nivel internacional 

Website-Watcher: Desarrollada por la empresa alemana Agines. Tiene una versión gratuita de 30 días. 

La gran ventaja de esta herramienta es que permite monitorizar aplicaciones web de acceso restringido 

por contraseñas, monitorizar formatos de archivo PDF, Word o Excel, además de palabras 

determinadas. Entre sus principales características se encuentra que añade a una lista 

automáticamente, todas las páginas de una aplicación web sin necesidad de introducirlas una a una a 

mano. Supervisa todo tipo de aplicaciones web (Ej: html, asp, php). También permite la supervisión de 

foros para nuevas publicaciones, respuestas, RSS5, grupos de noticias y archivos locales. Resalta 

todos los cambios que ocurran en una página y posee un sistema de filtro de gran alcance para ignorar 

el contenido no deseado (Aignes, 2016). 

Copernic Tracker: Creada por la empresa Copernic con sede en Quebec, Canadá. También tiene una 

versión de prueba gratuita. La gran ventaja de este software es que puede programar alertas sobre los 

cambios detectados al correo electrónico y guarda un histórico de cambios. La herramienta presenta 

una barra de búsqueda rápida para facilitar la creación de esta actividad. Los resultados que se 

encuentran posibilitan calificarlos y desplegarlos de acuerdo a su relevancia. Otras de sus principales 

características es que cuenta con una barra de filtro con múltiples características avanzadas, 

principalmente disponibles en las versiones comerciales. Elimina de forma automática los vínculos 

duplicados y la posibilidad de detectar páginas duplicadas con diferentes direcciones. Además, 

proporciona exportar o enviar por correo electrónico en diferentes tipos de archivos los reportes de 

búsqueda (Copernic, 2016). 

                                                      
5 Es una forma para poder recibir, directamente en el ordenador o en una aplicación web online (a través de un 
lector RSS) información actualizada sobre las aplicaciones web favoritas, sin necesidad de visitarlas una a una 
(RSS, 2016). 
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[Título del documento] Update Patrol: Desarrollada por la compañía Bitberry Software ApS con sede en Dinamarca. Cuenta 

con una versión de prueba gratuita y actualmente no presenta soporte técnico. Esta herramienta 

monitorea las aplicaciones web, blogs y cambios en archivos de texto, mejora su propia productividad 

trabajando en silencio y sin vigilancia e informa sobre los cambios a través de ventanas emergentes, 

sonido y / o correo electrónico. También hace posible mostrar las páginas con los cambios resaltados 

en el navegador. Permite comprobar páginas independientes, aplicaciones web completas o supervisar 

los archivos PDF en busca de cambios. Opcionalmente ignora texto dinámico como medidores de 

páginas y fechas e importa fácilmente los marcadores existentes (Bitberry , 2016). 

Versionista: Desarrollada por la empresa Versionista.com con sede en Portland, Estados Unidos de 

América. Requiere para poder utilizarla crear una cuenta. La principal limitante que presenta es que 

solo se supervisan los cambios de las aplicaciones web cada 24 horas y muestra los cambios de las 

últimas 4 versiones de la aplicación web monitorizada. Brinda la capacidad de mostrar en forma de 

tabla todas las páginas y aplicaciones web monitoreadas. Puede ordenar, filtrar la lista de todas las 

páginas monitorizadas y categorizar páginas para facilitar la gestión y flujo de trabajo. Ofrece un 

detallado seguimiento y archivado de todas las versiones de la página, ver los ciclos de vida de los 

recursos, además de obtener resúmenes por correo electrónico y las alertas de cambio de contenido 

al instante (Versionista.com, 2016). 

Site24x7: Es un servicio de la empresa estadounidense Zoho Corporation con sede en California. 

Permite monitorizar la disponibilidad y el rendimiento de aplicaciones web que incluyan múltiples 

transacciones web. Si detecta determinados errores, envía las notificaciones. Con la monitorización de 

aplicaciones web, también podrá saber el nivel de rendimiento de las aplicaciones web en cualquier 

período de tiempo. Entre sus principales peculiaridades está la monitorización de servidores, 

conjuntamente del rendimiento y disponibilidad de la aplicación web. Posee ubicaciones globales de 

monitorización. También ofrece una monitorización DNS (Domain Name System / Sistema de Nombres 

de Dominio), de servidores de correo electrónico y el monitoreo desde Smartphone. Garantiza generar 

los informes de monitorización de la aplicación web a través de la notificación Site24x7 (Security SRL, 

2016). 

Wily Application Performance Management: Desarrollada por la empresa CA Technologies con sede 

en Islandia, Nueva York. Permite monitorear las aplicaciones web que se ejecuten sobre plataformas 

Java o .NET. La herramienta ofrece características peculiares como la adecuada administración del 

desempeño de las aplicaciones para garantizar la disponibilidad y rendimiento. Al mismo tiempo, pone 

a disposición un monitoreo del 100% de las transacciones, en tiempo real (HEINSOHN, 2016). 
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[Título del documento] Grails Audit Trail Plugin: Creado por Joshua Burnett, bajo la licencia de Apache 2.0; es una extensión 

creada sobre el framework Grails que permite el registro de trazas de auditoría. Permite agregar una 

anotación a las clases de dominio posibilitando registrar operaciones de inserción o actualización sobre 

el acceso a datos. Automáticamente añadirá los campos en función de sus valores en un fichero de 

configuración (Config.groovy), como parte de la traza de auditoría. Permite especificar una asignación 

de un predeterminado identificador de mapeo personalizado y el generador, por lo que no hay que 

añadirlos a cada clase (Grails , 2015).  

Grails Audit Logging Plugin: Desarrollado por Robert Oschwald, Elma Kretzer y Aaron Long, bajo la 

licencia de Apache 2.0; es una extensión creada sobre el framework Grails que permite el registro de 

trazas de auditoría. Añade capacidades para interceptar los eventos de acceso a datos tales como 

inserción, actualización y eliminación. Brinda la posibilidad de mostrar en una actualización los datos 

existentes anteriormente y los insertados. Permite registrar el usuario que intervino en una de esas 

acciones, la fecha realizada, así como el id del objeto de acceso a datos involucrado en el evento 

interceptado. Permite manejar transacciones, así como otros eventos de acceso a datos. (Grails , 

2015).  

Grails Envers Plugin: Creado por Lucas Ward, Jay Hogan y licenciado sobre Apache 2.0. Surge con 

el objetivo de eliminar las limitaciones de integración de Envers sobre Grails, aunque mantiene las 

mismas características como repositorio de datos en el registro de cambios. Estos se realizan 

solamente sobre el acceso a datos y cada registro corresponderá a una clase de dominio Grails 

específicamente (The Grails Project, 2013). Lo anterior impide su generalización y aumenta 

considerablemente el cúmulo de datos a almacenar. 

Hibernate Envers: Es un proyecto perteneciente a la comunidad de Hibernate que tiene como objetivo 

permitir una fácil verificación de las clases persistentes mediante la anotación @Audited. Para cada 

entidad auditada, se crea una tabla, que contendrá la historia de los cambios realizados en la entidad. 

Puede recuperar y consultar los datos históricos sin mucho esfuerzo. 

De manera similar a un repositorio, la biblioteca tiene un concepto de revisiones. Básicamente, una 

transacción es una revisión (Red Hat Middleware, 2004).  

Es una herramienta sobre el Mapeador de Objetos Relacional (ORM, por sus siglas en inglés), por lo 

que debe modificarse el comportamiento de este en las capas de la arquitectura del framework Grails 

para su utilización sobre este. Esto ocasiona cambios en la arquitectura de los sistemas o aplicaciones 

web bastante críticos, determinando el reajuste del Mapeador de Objetos Relacional de Grails (GORM, 

por sus siglas en inglés) para acoplar esta tecnología. Esto no contribuirá a la escalabilidad y 

reutilización de un componente de uso general que permita integrarse a disímiles aplicaciones web 

sobre Grails con el objetivo del seguimiento a su ejecución, así como el registro de trazas de auditorías. 
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[Título del documento] Hibernate Interceptor: Es una interfaz que ofrece posibilidades de acceso a datos de la aplicación 

web sobre la que se implante. Esto permite inspeccionar y/o manipular las propiedades de un objeto 

persistente antes de que se guarde, actualice, elimine o se cargue (Red Hat Middleware, 2004). Sus 

limitaciones vienen asociadas a las mismas mencionadas en Hibernate Envers, pero la diferencia radica 

en que los interceptores son parte de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas 

en inglés) de Hibernate y, por tanto, requerirá modificaciones sobre la arquitectura de las aplicaciones 

donde se aplique. 

Análisis de las herramientas a nivel nacional 

Acaxia para el marco de trabajo SAUXE: Sauxe es un marco de trabajo que contiene un conjunto de 

componentes reutilizables que provee una estructura genérica y el comportamiento para una familia de 

abstracciones, logrando una mayor estandarización, flexibilidad, integración y agilidad en el proceso de 

desarrollo. Esta herramienta desarrollada sobre PHP 5, Zend Framework, Doctrine y ExtJs utiliza 

programación orientada a aspectos. Esto posibilita una adecuada modularización de la aplicación y una 

mejor separación de los diferentes conceptos. Provee un registro de trazas según la URL, 

autenticación, cierre de sesión, acción, excepción, excepción de integración, rendimiento, integración 

y datos de un usuario en el sistema. Cuenta con una interfaz gráfica que permite configurar, gestionar 

y eliminar los tipos de trazas. Permite realizar reportes exportándolas a formato XML y filtrar las trazas 

según criterios como: Fecha, Categoría y Tipo (Pupo, 2010) 

Sistema de Gestión Integral CEDRUX: Este sistema cuenta con una herramienta para la gestión y el 

análisis de las trazas que se crean en la aplicación, la misma se apoya de la ocurrencia de eventos. 

Entre las responsabilidades claves de este sistema están las de generar eventos al comienzo y fin de 

una acción. También informará la ocurrencia de algún error en alguna acción ejecutada por el usuario, 

además de lanzar un evento por cada URL visitada. Facilita la generación de eventos cuando ocurre 

integración entre diferentes subsistemas o entre diferentes componentes de un subsistema. Asimismo, 

produce un evento cuando ocurre una excepción en el sistema. Finalmente, posibilita mostrar el tiempo 

de ejecución de una acción. Una vez que se produzca alguno de estos eventos en el sistema este 

componente creará una traza, luego se almacenan sus datos (identificador de la traza, fecha y hora de 

generación) en la base de datos, a la cual se puede acceder posteriormente para analizarlas (Bauta 

Camejo, et al., 2013).  

1.6.1 Conclusión sobre el análisis de las herramientas. 

Después de haber realizado este estudio, se plantea una tabla comparativa (ver Tabla 2) de las 

herramientas asociadas al objeto de estudio. A partir de las investigaciones realizadas se llega a la 
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[Título del documento] conclusión que existen disímiles tipos de herramientas para realizar el monitoreo del rendimiento de las 

aplicaciones web, así como su seguimiento, entre las que se destacan cuatro tipos de herramientas: 

 Herramientas de escritorio: Son aquellas que se instalan en el ordenador.  

 Herramientas de monitorización en la nube: No exigen ningún tipo de instalación porque 

son aplicaciones web a las que se accede por lo general con usuario y contraseña después 

de haberse registrado.  

 Herramientas extensiones del navegador: Son complementos que se instalan en el 

navegador con el que se accede habitualmente a una Intranet o Internet.  

 Herramientas extensiones y módulos de framework: Son recursos que posee el 

desarrollador para agilizar y facilitar la construcción del software.  

LEYENDA:  

 HE: Herramientas de escritorio. 

 HMN: Herramientas de monitorización en la nube. 

 HEMFG: Herramientas extensiones y módulos del framework Grails. 

 HEMPOF: Herramientas extensiones y módulos para otros frameworks. 

Tabla 2. Análisis comparativo de las soluciones existentes. 

Herramientas  Licencia Tipo de 

software 

Acciones de 

usuarios 

sobre los 

datos 

Plataforma Reportes Reusabilidad 

Website-

Watcher 

Privativa HE No Windows Sí No 

Copernic 

Tracker 

Privativa HE No Windows Sí No 

Update Patrol Privativa HE No Windows Sí No 

Versionista Privativa HMN No Multiplataforma Sí No 

Site24x7 Privativa HMN No Multiplataforma Sí No 

Wily 

Application 

Performance 

Management 

Privativa HMN No Multiplataforma Sí No 

Audit Trail Libre HEMFG Sí Multiplataforma No Sí 

Audit 

Logging 

Libre HEMFG Sí Multiplataforma No Sí 
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[Título del documento] Envers Libre HEMFG Sí Multiplataforma No Sí 

Hibernate 

Envers 

Libre HEMFG Sí Multiplataforma No Sí 

Hibernate 

Interceptor 

Libre HEMFG Sí Multiplataforma No Sí 

Acaxia Libre HEMPOF Sí Multiplataforma Sí Sí 

Componente 

para CEDRUX 

Libre HEMPOF Sí Multiplataforma No Sí 

Se apuesta por la última solución (Herramientas extensiones y módulos del framework), pues se 

persigue con el trabajo desarrollar un componente que pueda ser reutilizable y permita adaptarse para 

cumplir las necesidades de la arquitectura del framework Grails. Para compararlas, se determinó 

agruparlas atendiendo a los siguientes criterios (“Licencia”, “Tipo de software”, “Acciones de usuarios 

sobre los datos”, “Plataforma”, “Reportes” y “Reusabilidad”).  

Las herramientas privativas, a pesar de que estas pueden tomarse como referencia para la 

implementación de la propuesta de solución que ocupa la presente investigación, tienen algunos 

inconvenientes. Poseen elevados precios para su adquisición y no cumplen con todos los 

requerimientos deseados para el seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails. Presentan 

versiones libres, pero con limitaciones como: prueba de 30 días, número de aplicaciones web y 

parámetros a monitorizar y opciones básicas de monitoreo. Tampoco permiten registrar las acciones 

realizadas por un usuario con respecto al acceso a datos. No posibilitan hacerle ningún tipo de 

modificación al código fuente, por lo que resulta imposible adecuarlas a las necesidades que presentan 

las aplicaciones web sobre el framework Grails. Todo ello redunda en que no permiten su modificación 

y posterior comercialización.  

Las de software libre permiten disponer del código fuente, para modificarlo en base a las necesidades 

requeridas. A pesar de presentar libertad para estudiarlas y adaptarlas, mejorarlas y utilizarlas con 

cualquier propósito, no todas pueden ser adaptadas para la solución que se plantea porque tampoco 

cumplen con todos los requisitos definido en los estándares de auditoría estudiados.  

Las desarrolladas por la UCI (Acaxia y Componente para CEDRUX) logran registrar algunas 

operaciones realizadas por un usuario. A pesar de ser soluciones interesantes, asociadas al campo de 

acción de la investigación, no es posible la utilización de estas herramientas pues están sustentadas 

sobre lenguajes y tecnologías totalmente diferentes. Estas propuestas no corrigen las insuficiencias 

existentes, a partir de la poca flexibilidad para adaptarse a los escenarios actuales. Además, estas 

soluciones no registran el rol del usuario autenticado, las peticiones continuas sobre la aplicación desde 

una dirección ip, ni la clasificación y reporte de errores de ejecución. 
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[Título del documento] Las soluciones enfocadas específicamente, al seguimiento de aplicaciones web sobre Grails (Audit 

Trail, Audit Logging, Envers, Hibernate Envers e Hibernate Interceptor), no tienen en cuenta la 

clasificación, detección, ni reporte de errores de ejecución. Aunque permiten registrar modificaciones, 

inserciones y borrado de datos, no son capaces de monitorizar accesos fallidos o búsqueda de datos 

ni generar advertencias de accesos continuos desde una misma dirección IP. Ninguna incluye el 

registro de roles o autoridades de los usuarios ni facilidades de exportar el registro de eventos a 

distintos formatos, aunque poseen la ventaja de realizar estos registros. 

A pesar de las soluciones existentes, estas no solventan la situación actual ni cumplen con los 

estándares definidos. Por tal motivo, los autores deciden utilizar funcionalidades de la herramienta 

Grails Audit Logging Plugin dada su utilidad para la reimplementación y reutilización de la solución. 

Esta extensión permite interceptar los eventos de inserción, actualización y eliminación. Además de 

mostrar en una actualización los datos existentes anteriormente y los insertados. Por tal motivo, es 

necesario extender las herramientas existentes y las extensiones desarrolladas sobre Grails, en aras 

de lograr mejoras en el proceso de seguimiento de la ejecución de estas aplicaciones. Por ello, se 

propone el desarrollo de un componente disponible para el repositorio de componentes de la 

universidad que permita registrar los eventos generados en todos los proyectos sobre la línea de Grails. 

1.7 Ambiente de desarrollo. 

Con la finalidad de materializar en un producto de software los elementos anteriormente abordados, se 

analiza la metodología, herramientas y tecnologías a utilizar. 

Plataforma Java, Edición Estándar (Java Platform, Standard Edition). 

Es el nombre del entorno o plataforma originaria de la empresa Sun Microsystems, capaz de ejecutar 

aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java u otros lenguajes que compilen a 

bytecode6, además de un conjunto de herramientas de desarrollo. En este caso, la plataforma no es un 

hardware específico o un sistema operativo, sino más bien una máquina virtual encargada de la 

ejecución de las aplicaciones y un conjunto de bibliotecas estándar (Oracle, 2016). 

Está compuesta por tecnologías como Java Edición Estándar (J2SE), Java Edición Micro (J2ME) y 

Java Edición Empresarial (J2EE). Esto permite que los usuarios interactúen con la máquina virtual de 

Java y exploten el conjunto de funcionalidades brindadas por la misma, así como sus bibliotecas. Para 

el desarrollo de aplicaciones, se utiliza un conjunto de herramientas conocidas como JDK (Java 

                                                      
6 Es el tipo de instrucciones que la máquina virtual Java ejecuta. Es el resultado de utilizar un compilador del 
lenguaje de programación Java. 
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[Título del documento] Development Kit, o herramientas de desarrollo para Java). Se utilizará en la investigación J2EE en la 

versión 1.7.9. 

Lenguaje de programación Groovy. 

Es un lenguaje orientado a objetos, nacido con la misión de acoplarse de forma efectiva con Java, 

trabajar en conjunto con la Máquina Virtual de Java (JVM, por sus siglas en inglés) y soportar los tipos 

de datos estándar, pero añadiendo características dinámicas y sintácticas presentes en otros lenguajes 

como Python, Smalltalk o Ruby (Koenig, et al., 2007). 

Desde Groovy (lenguaje utilizado por Grails) se puede acceder directamente a todas las API existentes 

en Java. Lo que Groovy aporta es una sintaxis que aumenta la productividad y un entorno de ejecución. 

Todo lo anterior unido a que la mayor parte de código escrito en Java es admisible en Groovy, hace 

que este lenguaje sea de muy fácil adopción para programadores de Java. Se utilizará la versión 2.0.7. 

Marco de trabajo (Framework). 

Según (Gamma, et al., 1995), un framework determina la arquitectura de una aplicación. Este es un 

buen enfoque, ya que el framework se encarga de definir la estructura general, las particiones en clases 

y objetos, las responsabilidades clave, así como la colaboración entre dichas clases y objetos. Todos 

estos parámetros son definidos por él, evitando que el usuario tenga que definirlos y se pueda enfocar 

en cosas específicas de la aplicación. 

Grails 

Grails en su versión 2.2.1 es un framework web para la plataforma Java que se basa en el lenguaje 

dinámico Groovy. Con el objetivo de disminuir el tiempo de desarrollo y reutilizar los mejores 

componentes arquitectónicos de la plataforma J2EE, hace uso de la estrategia CoC (Convención sobre 

Configuración / Convention over Configuration) y DRY (No te repitas / Don’t repeat yourself), 

proporcionando un entorno de desarrollo estandarizado y ocultando gran parte de los detalles de 

configuración al programador (Grails , 2016). La composición arquitectónica está dividida en tres capas: 

la capa web, contiene la lógica de presentación; la capa de negocio, la cual controla la lógica de negocio 

mediante una capa intermedia; la capa de persistencia, que opera dentro de los bordes de la capa de 

negocio y es controlada también por una capa intermedia para el manejo de la persistencia. Posee una 

arquitectura orientada a plugins donde la filosofía es la utilización del componente más capaz para la 

realización de las tareas. 

Posee un entorno de desarrollo completo que incluye un servidor Web, donde todas las bibliotecas 

requeridas son parte de la distribución propiciando un despliegue de forma automática, además cuenta 
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[Título del documento] con métodos dinámicos en varias clases a través de mixins. Un mixin es un método que se añade a 

una clase dinámicamente como si la funcionalidad se hubiese compilado en el programa. (Calahorro, 

2009).  

IDE (Integrated Development Environment / Entorno de Desarrollo Integrado). 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, 

consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica.                      

( Global Mentoring, 2012). 

IntelliJ IDEA 

IntelliJ IDEA en la versión 14.0.1 es un entorno para desarrollar aplicaciones Java. Es desarrollado por 

JetBrains (Anteriormente conocido como IntelliJ), y está disponible en dos ediciones: Community 

Edition y Ultimate (Jetbrains, 2016). En el trabajo se utilizará la edición Community pues no es posible 

adquirir la licencia de forma legal. No obstante, posee un editor de código compatible con las 

tecnologías utilizadas en este trabajo y dentro de un mismo entorno. Permite análisis del código, análisis 

de dependencias y soporte para plugins. Hace posible a los programadores centrarse en el desarrollo 

mientras que ejecuta funciones de configuración y salva de datos. Además, provee una consola interna 

para ejecutar comandos en el proyecto (Saunders, et al., 2006).  

Metodología de desarrollo. 

Según (Pressman, 2010), una metodología de desarrollo de software es un conjunto de pasos y 

procedimientos que deben seguirse para desarrollar software, indicando quién debe hacer cada 

actividad, cuándo hacerla y qué debe hacer.  

Actualmente las metodologías se clasifican en metodologías pesadas y ágiles. Las ágiles por lo general, 

se centran en desarrollar productos funcionales más que en conseguir una buena documentación. Por 

otra parte, las pesadas están orientadas al control de los procesos, estableciendo rigurosamente las 

actividades a desarrollar, herramientas a utilizar y notaciones que se usarán (Sommerville, 2011).  

Se decide optar por una metodología ágil para el desarrollo del software debido al poco tiempo de 

desarrollo y el reducido grupo de trabajo. Los principales objetivos que persigue esta metodología son 

valorar al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas. 

Además, permite desarrollar software que funcione más que conseguir una buena documentación, la 

colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato y responder a los cambios más que 

seguir estrictamente un plan (Pressman, 2010). 
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[Título del documento] FDD  

Es un enfoque ágil diseñado por Peter Coad, Erich Lefebvre y Jeff De Luca para el desarrollo de 

sistemas, orientada a iteraciones cortas que entregan funcionalidades tangibles. Dicho enfoque no hace 

énfasis en la obtención de los requerimientos sino en cómo se realizan las fases de diseño y 

construcción. Hace énfasis en aspectos de calidad durante todo el proceso e incluye un monitoreo 

permanente del avance del proyecto. (Ingeniería de Software, 2016). Está orientado a proyectos de 

corta duración. La figura 1 muestra las fases que integran esta metodología:  

 

Figura. 1. Fases de FDD. 

Fase 1. Desarrollo de un modelo general: En esta fase inicial, los participantes ya tienen una visión 

del dominio, del contexto y de los requerimientos funcionales del software. 

Fase 2. Construcción de la lista de funcionalidades: Los desarrolladores elaboran una lista de 

funcionalidades del sistema global y es evaluada por el cliente. Dicha lista, recurriendo nuevamente a 

la división para abordar problemas más pequeños, se divide en subconjuntos según la dependencia de 

las funcionalidades. Los subconjuntos resultantes son nuevamente revisados por el cliente y por los 

responsables para su aprobación. 

Fase 3. Planeamiento por rasgo: Se ordenan los subconjuntos de funcionalidades del paso anterior 

en función de su prioridad y dependencia, y son entregados a los programadores jefes. 

Fase 4. Diseño por rasgo: Se selecciona el primer subconjunto de funcionalidades y se procede a 

elaborar el diseño haciendo uso de diagramas de secuencia detallado y actualizando los diagramas de 

clases.  

Fase 5. Construcción por rasgos: En base al diseño de la fase anterior, se procede a construir las 

funcionalidades mediante un proceso iterativo. Las iteraciones deben ser cortas (de unos 3-4 días a un 

máximo de cuatro semanas), e incluye revisión de diseño, generación de código, pruebas unitarias, 

integración y revisión del código (FDD, 2016). 

Roles de FDD 
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[Título del documento] Arquitecto jefe: Realiza el diseño global del sistema. Ejecución de todas las etapas. 

Director de desarrollo: Lleva diariamente las actividades de desarrollo. Resuelve conflictos en el 

equipo. Resuelve problemas referentes a recursos. 

Programador Jefe: Analiza los requerimientos, diseña el proyecto y selecciona las funcionalidades a 

desarrollar de la última fase. 

Propietario de clases: Responsable del desarrollo de las clases que se le asignaron como propias. 

Participa en la decisión de qué clase será incluida en la lista de funcionalidades de la próxima iteración. 

Expertos de dominio: Puede ser un usuario, un cliente, analista o una mezcla de estos. Poseen el 

conocimiento de los requerimientos del sistema. Pasa el conocimiento a los desarrolladores para que 

se asegure la entrega de un sistema completo. 

Se decide utilizar FDD porque es un proceso ágil orientado a la funcionalidad del software. Se adecúa 

al desarrollo del trabajo y a los contextos en que se realiza el mismo. El seguimiento del progreso se 

realiza mediante examen de pequeñas funcionalidades y funciones valoradas por el cliente. El proyecto 

a desarrollar es pequeño donde todo el trabajo se realiza por una pareja de programadores en una PC, 

además de estar ajustado para el menor tiempo posible. Permite probar los resultados que se vayan 

obteniendo en cada iteración, asegurando el firme avance del mismo. No genera tanta documentación 

ni artefactos y es sencilla para definir, diseñar y codificar por funcionalidad.  

Lenguaje de Modelado.  

UML en la versión 2.1 es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema de software. Es el lenguaje utilizado para el modelado completo de sistemas, tanto en el diseño 

de los sistemas software, como para la arquitectura hardware donde se ejecuten. Se puede aplicar en 

una gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software, pero no 

especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar (Cornejo, 2008). 

UML ayuda al usuario a entender la tecnología y la posibilidad de mostrar ideas antes de invertir en 

proyectos que no estén seguros en su desarrollo. Permite modelar estructuras complejas y soporta 

estructuras orientadas a objetos. Es un lenguaje distribuido y adaptado a las necesidades actuales. 

Herramienta CASE. 

Visual Paradigm es una herramienta profesional que soporta el ciclo de vida completo del desarrollo de 

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

modelado UML ayuda a una rápida construcción de aplicaciones de calidad y a un menor coste. Se 
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entendimiento del componente. Se utiliza en su versión 8.0 (Visual Paradigm International, 2016). 

Conclusiones parciales. 

En el capítulo se elaboró el marco teórico abordando los principales conceptos teóricos asociados al 

dominio de la investigación. Se identificaron los conceptos de aplicaciones y tecnologías, seguridad, 

monitoreo del rendimiento de aplicaciones, así como las características de las auditorías en 

aplicaciones web. El monitoreo del rendimiento de aplicaciones contribuyó a ubicarse en el objeto de 

estudio, identificando como una de sus actividades es el seguimiento de las aplicaciones web mediante 

el registro de trazas de auditorías.  

Se realizó además un análisis de herramientas existentes vinculadas al monitoreo del rendimiento de, 

así como el seguimiento aplicaciones web mediante el registro de trazas de auditoría. Las herramientas 

privativas no registran las acciones realizadas por un usuario ni permiten hacerle ningún tipo de 

modificación al código fuente, por lo que resulta imposible adecuarlas a las necesidades que presentan 

las aplicaciones web sobre Grails. Las de software libre tienen en común que no tienen en cuenta la 

clasificación, detección, ni reporte de errores de ejecución. Tampoco permiten registrar accesos 

fallidos, o búsqueda de datos ni generar advertencias de accesos continuos desde una misma dirección 

IP. Para responder a las necesidades actuales, se propone el desarrollo de un componente para el 

seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails. 

Finalmente, en aras de definir el ambiente de desarrollo, se seleccinó como IDE de desarrollo IntelliJ 

IDEA 14.0.1, Grails como marco de trabajo, Groovy como lenguaje de programación y para el modelado 

se utilizó Visual Paradigm 8.0. Además se definió Feature Driven Development (FDD) como 

metodología de desarrollo y UML como lenguaje de modelado. 
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Capítulo 2: Diseño e implementación 

Introducción del capítulo.  

En este capítulo se realiza una descripción de la propuesta de solución considerando para ello la 

descripción de un modelo general que contiene los principales elementos y conceptos que se utilizan 

en el ámbito de los objetivos planteados, así como la relación que se establecen entre ellos. También 

se hace referencia a los aspectos correspondientes al diseño, confeccionándose los diagramas de 

dominio, de clases del diseño y de interacción, específicamente los de secuencia; acompañados de 

una descripción que expresa su funcionamiento. Además, se realiza una descripción de la arquitectura 

empleada y finalmente, se describen en términos de implementación, los patrones de diseño utilizados 

además de los principales algoritmos implementados. 

2.1 Descripción de la propuesta de solución. 

A partir de las investigaciones realizadas y las características que poseen los sistemas desarrollados 

sobre Grails, se propone el siguiente modelo conceptual de propuesta de solución (ver Figura 2), el 

cual describe de forma gráfica el componente a desarrollar. En el mismo se tienen en cuenta todos los 

aspectos descritos y que son necesarios para cumplir el objetivo planteado.  

 

Figura. 2. Modelo conceptual de propuesta de solución.  

El marco de trabajo de desarrollo Grails requiere un componente para el proceso de seguimiento de 

las aplicaciones sobre esta línea a través del registro de trazas de auditoría. Este componente captura 

información acerca de las acciones realizadas por los usuarios y con ella, genera la traza en la base de 
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datos, las que se clasifican en error, advertencia e información. Por último, el componente permite 

generar un reporte que posibilite mostrar la información contenida en las trazas. Para una mejor 

comprensión de lo anteriormente descrito consecutivamente se presenta la primera fase de FDD como 

entrada al diseño del componente. Para ello se construye un modelo de dominio que contribuya a tener 

una idea del contexto y los requerimientos del componente. 

2.2 Fase 1: Desarrollo de un modelo general y punto de partida de FDD. 

El modelo general propuesto por FDD es utilizado para la comprensión de los conceptos fundamentales 

utilizados durante el trabajo con el componente. Consiste en un modelo conceptual que representa los 

tipos de objetos más importantes dentro del dominio del problema (FDD, 2016). Los autores formulan 

la realización de un modelo general, basado en los elementos que propone UML para el modelado de 

software (ver Figura 3), permitiendo obtener un punto de partida de las funcionalidades a diseñar e 

implementar.  

 

Figura. 3. Modelo de dominio. 

La construcción del modelo general como entrada de la metodología FDD se representa en la actual 

investigación a través de un modelo de dominio UML. Este constituye una representación de los 

conceptos más importantes y significativos para el desarrollo. Este modelo se encarga de representar 

los conceptos relevantes de objetos y eventos que suceden en el dominio del problema. El mismo se 

realiza debido a que no pueden ser identificados los procesos de negocio asociados al contexto del 

sistema, como consecuencia de la poca estructuración y fronteras de los mismos. A continuación, se 

detallan los conceptos identificados: 
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Evento: Indica las señales que el componente recibe a partir de las operaciones de los usuarios durante 

la ejecución de las aplicaciones web. Estos eventos son capturados por el componente, que en caso 

de interceptarlos correctamente deberán registrarse a través de la clase encargada de este proceso 

(Traza).  

Traza: Registra la colección de eventos y datos devueltos por el componente, que representa el historial 

o rastro dejado por cierto usuario cuando ejecuta acciones en la aplicación. Específicamente, registra 

los atributos generales relacionados con la estructura de la aplicación donde se ejecutó la acción y a 

qué actividad y proceso de negocio responde. Incluye, además, información sobre quién la ejecutó, 

desde qué dirección IP, fecha, el nombre del evento y clasificación. 

Reporte: Muestra al usuario en formato documental (PDF o EXCEL) el estado histórico de la 

información contenida en las trazas.  

Posterior al desarrollo del modelo general, se procede a la construcción de la lista de rasgos. Este 

posee una lista de funcionalidades muy pequeñas según FDD, especificadas de manera no formal. 

Para ello se procede a elaborar una lista informal que contiene las funcionalidades que debe tener el 

componente a desarrollar. 

2.2.1 Lista informal de rasgos.  

A partir de la visión y contexto del componente a construir, una vez modelada la propuesta de solución 

y construido el modelo general, fueron analizados detalladamente los elementos generales a tener en 

cuenta para el registro de trazas de auditoría. Esto constituye la etapa siguiente en FDD como 

metodología que continúa con el ciclo de vida del software, la cual define un rasgo como un ítem útil y 

valioso en miras a las necesidades del cliente (FDD, 2016). FDD posee una jerarquía de rasgos 

(features), siendo el del eslabón superior el conjunto de rasgos (feature set), que agrupa un conjunto 

de features relacionados con aspectos en común del negocio. Por último, se establece el conjunto 

mayor de rasgos (major feature set) que contribuye a proveer valor al cliente en relación a un 

subdominio dentro del dominio completo de la aplicación. Esta jerarquía utiliza los siguientes formatos: 

 Para features: <acción> el <resultado> <de | para | sobre | por> un <objeto>  

 Para feature sets: <acción>< resultado> un <objeto>  

 Para major feature sets: administración de <acción> (Coad, et al., 1999) (FDD, 2016) 

El componente brindará los elementos para el registro de diferentes tipos de trazas. Para ello, en la 

tabla 3 se definen los campos que englobarán las trazas de forma general. Luego se especificará en la 

tabla 4 las trazas que será capaz de registrar el componente. Téngase en cuenta que estas trazas 
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poseerán elementos específicos atendiendo al evento que se registre, pero todas contendrán los 

elementos generales que se mostrarán en la siguiente tabla:   

Tabla 3. Elementos generales a registrar en una traza. 

Elementos generales a registrar en una traza 

 Identificador 

 Fecha 

 Nombre del evento 

 Dirección IP 

 Usuario 

 Rol de usuario 

 Clasificación 

 

Luego de identificados los elementos antes descritos se muestra la lista de rasgos informal como 

principio básico a la posterior modelación de las clases fundamentales y como parte de la fase de 

desarrollo de un modelo general propuesto por FDD: 

Tabla 4. Lista de rasgos informal. 

Lista de rasgos informal 

Registrar traza de evento de acceso a datos 

 Identificador 

 Fecha 

 Nombre del evento 

 Dirección IP 

 Dirección URL 

 Usuario 

 Rol de usuario 

 Clasificación 

 Nombre de la clase 

 Última actualización 

 Nuevo valor 

 Valor anterior 

 Identificador del objeto  

 Versión del objeto  

 Nombre de la propiedad 

Registrar traza de búsqueda de datos 

 Identificador 
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 Fecha 

 Nombre del evento 

 Dirección IP 

 Dirección URL 

 Usuario 

 Rol de usuario 

 Clasificación 

 Parámetros de búsqueda 

Registrar traza de sesión de usuario 

 Identificador 

 Fecha 

 Nombre del evento 

 Dirección IP 

 Dirección URL 

 Usuario 

 Rol de usuario 

 Clasificación 

Registrar accesos continuos por una dirección IP 

 Identificador 

 Fecha 

 Nombre del evento 

 Dirección IP 

 Usuario 

 Rol de usuario 

 Clasificación 

 Descripción 

Filtrar búsqueda de trazas  

 Tipo de evento 

 Fecha  

 Usuario 

Listar trazas de auditoría 

 Fecha inicial 

 Fecha final 

Exportar trazas de auditoría a PDF 

Exportar trazas de auditoría a EXCEL 
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Luego de especificar la lista informal de rasgos se modela el diseño de la solución revelando las 

entidades persistentes, sus atributos, así como sus relaciones. Todo con la finalidad de analizar los 

aspectos de interés y las relaciones que tienen unos con otros, además de ayudar a descubrir los datos 

trascendentales del negocio.  

2.2.2 Descripción de las Clases Fundamentales. 

El diseño realizado en la figura 4 satisface los rasgos especificados en la fase anterior y provee 

mecanismos para garantizar y evitar la duplicidad de registros. Para realizar este diseño en (Coad, et 

al., 1999), se detalla el modelado por excelencia de objetos de dominio en FDD, el cual está 

representado por la técnica Modelado en colores (Modeling in Color). Los estándares de color para 

esta técnica están comprendidos por cuatro colores asociados a los diagramas UML. Con este fin, se 

explican seguidamente:  

 Rosado (Momento-Intervalo): Representa un momento o intervalo de tiempo que se necesita 

para recordar y trabajar por motivos legales o de negocios (Ejemplo: Servicios, Servicios web, 

relaciones). 

 Amarillo (Roles): Es una vía para participar en una actividad (ya sea una persona, lugar o 

cosa). 

 Azul (Descripción): Es simplemente una descripción en forma de entrada de catálogo que 

clasifica o etiqueta un objeto. 

 Verde (Grupo, Lugar o Cosa): Algo tangible, identificable únicamente. Típicamente los roles 

que se juegan en un sistema. 

 

Figura. 4. Modelado de clases de dominio. 
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Propósito de las clases fundamentales 

Traza: Proporcionar un medio para registrar los atributos generales que contendrán todas las trazas 

especializadas. Estos serán el identificador, fecha de creada, nombre del evento que la generó, la 

dirección ip, la clasificación y la información referente a quién la registró. 

Existen cuatro mecanismos para generar las trazas: 

 Almacenar la información correspondiente a los eventos de inicio y cierre de sesión de los 

usuarios en el sistema. 

 Guardar la información relacionada a los eventos de acceso a datos generados por los usuarios 

en el sistema. 

 Registrar la información con respecto a las búsquedas realizadas por los usuarios en la 

aplicación. 

Posteriormente se procede a la construcción de la lista de funcionalidades como segunda fase de la 

metodología FDD. A partir del modelo general obtenido en la etapa anterior y la lista de rasgos informal, 

se elabora una lista de funcionalidades que resuma las características generales del componente.  

2.3 Fase 2: Construcción de la lista de rasgos. 

FDD define a partir de la lista de rasgos informales la creación de la lista de rasgos formales que resume 

la funcionalidad del sistema en general. Primeramente, en esta fase se organiza un grupo permanente 

formado por expertos del dominio y desarrolladores. En este caso, el equipo de trabajo (feature list 

team) está conformado por el Project Manager Dasiel Cordero Morales, el Development Manager 

Yarisbel Verdura Montano y el Chief Programmer Yamel Alvarez Chacón.  

Luego se agrupan las funcionalidades en Feature Set (ver Tabla 5) y Major Feature Set. El Feature Set 

agrupa un conjunto de Features relacionadas con aspectos en común del negocio. El Major Feature 

Set es el más alto nivel de agrupación de funcionalidad que abarca diferentes Feature Sets que 

contribuyen a proveer valor al cliente en relación a un subdominio dentro del dominio completo de la 

aplicación (Palmer, et al., 2002).  

Tabla 5. Feature Set y features asociadas. 

No. Features Set Features 

1. Clasificación de las trazas de 

auditoría de un usuario 

Registrar traza de evento de acceso a datos 

Registrar traza de búsqueda de datos 
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Registrar traza de sesión de usuario 

Registrar accesos continuos por una dirección IP 

2. Búsqueda de trazas de auditoría 

por un criterio 

Filtrar trazas de auditoría  

Listar trazas de auditoría 

3. Exportar las trazas de auditoría a 

un formato 

Exportar trazas de auditoría a PDF  

Exportar trazas de auditoría a EXCEL 

 

Después de realizada la tabla de los feature set y sus features asociadas se efectúa la agrupación de 

features set en major features set, las que se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 6. Major Feature Set y Feature set. 

No. Major Features Set Features Set 

1. Administración de registro de trazas 

de auditoría 

Clasificación de las trazas de auditoría de un usuario 

Búsqueda de trazas de auditoría por un criterio 

Exportar las trazas de auditoría a un formato 

Finalmente, una vez que se han identificado las funcionalidades se agrupan jerárquicamente para poder 

estructurar el desarrollo, realizando la priorización de las mismas basándose en la satisfacción al 

cliente. 

2.3.1 Priorización de los rasgos. 

Un subgrupo del equipo establece las prioridades de las features: A (debe tener), B (sería útil tener), C 

(agregar si es posible), o D(futuro). Para ello, el equipo considera cada feature en base a la aprobación 

del cliente (si se incluye el feature) y la desaprobación del cliente (si no es incluida), esto se explica en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Priorización de las features. 

Feature Set # Feature Prioridad 

Administración de registro de trazas de auditoría 

Clasificación de las 

trazas de auditoría de 

un usuario 

 

1. 

 

Registrar traza de evento de acceso a 

datos 

A 

Registrar traza de búsqueda de datos A 

Registrar traza de sesión de usuario A 

Registrar accesos continuos por una 

dirección IP 

A 

Búsqueda de trazas de 

auditoría por un criterio 

 

2. Filtrar trazas de auditoría  B 

Listar trazas de auditoría B 

Exportar las trazas de 

auditoría a un formato 

3. Exportar trazas de auditoría a PDF  B 

Exportar trazas de auditoría a EXCEL B 

Para finalizar esta fase se procede a determinar los criterios que pueden usarse para juzgar la operación 

que el componente debe cumplir (ver Tabla 8). Estos son los responsables de imponer restricciones en 

el diseño o la implementación. A su vez, son propiedades o cualidades que el producto debe tener. Estas 

propiedades son las características que hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable. 

Tabla 8. Restricciones en el diseño e implementación del componente. 

No. Requerimiento Descripción 

1. Usabilidad El componente debe ser capaz de integrarse con las aplicaciones 

desarrolladas sobre el framework Grails en la versión 2.2.1 o superior. Este no 

debe afectar el rendimiento de la aplicación en un período mayor de uno a tres 

segundos en cuanto al tiempo para cada petición.   

2. Seguridad Generación de advertencias sobre las acciones irreversibles (Eliminaciones). 

El componente registrará una advertencia cuando se realicen peticiones 

consecutivas en un rango de tiempo (ambos parámetros configurados por el 

usuario) desde una dirección ip.  

3. Portabilidad El componente debe ser portable para las versiones de Windows que 

mantienen soporte por parte de Microsoft (Windows 7 o superior).  

Para entornos de Linux se garantiza su funcionamiento a partir de las 

siguientes distribuciones: Ubuntu 13.04, Xubuntu 13.4, Lubuntu 13.04, 

Kubuntu 13.04, Debian 8, Linux Mint 17.3 y Nova Desktop 2011. 

4. Software El servidor de base de datos deberá tener instalado PostgreSQL en su versión 

9.1. 
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La estación de trabajo donde se utilice el componente deberá tener instalado 

Grails 2.2.1 o superior.  

La PC que opere con el componente deberá utilizar la versión 1.7.9 en adelante 

del kit de desarrollo de java. 

Una vez identificadas las restricciones referentes al diseño e implementación, se da paso a la tercera 

fase de FDD. Esta establece los tiempos de desarrollo a partir de la lista priorizada de funcionalidades 

que se obtuvo en la fase anterior. Los líderes de proyecto deben delinear los hitos de finalización de 

cada iteración estableciendo las responsabilidades.  

2.4 Fase 3: Planeamiento por Rasgos. 

Esta fase toma como entrada la lista priorizada de la fase anterior y establece los tiempos de las futuras 

iteraciones. En esta actividad participan el líder de proyecto, el líder de desarrollo y el programador jefe. 

A medida que se realiza la planificación se identifican los hitos de finalización de las iteraciones, dejando 

asentado cuales son los features y features sets que estarán construidos en dichos hitos. Además, se 

planea el tiempo en el que se desarrollarán cada features y se asignan las tareas respectivas a los 

programadores. En este punto se utilizan las listas de features anteriormente descritas. Para ello, el 

equipo de planificación (planning team) está conformado por el Project Manager Dasiel Cordero 

Morales, el Development Manager Yarisbel Verdura Montano y el Chief Programmer Yamel Alvarez 

Chacón. 

Seguidamente se muestran las tablas con el cronograma de diseño y construcción donde están 

planificados los rasgos por iteraciones. Se especifican la fecha de comienzo y culminación de cada 

rasgo y se tiene una fecha global de terminación. Este cronograma está determinado por tres 

iteraciones. La tabla 9 muestra la primera iteración correspondiente al feature set Clasificación de las 

trazas de auditoría de un usuario donde se expresa lo anteriormente descrito.  

Tabla 9. Iteración 1. 

No. Feature Set Rasgo Inicio Fin Prueba Culminación 

Administración de registro de trazas de auditoría 

1. Clasificación 

de las 

trazas de 

auditoría de 

un usuario 

Registrar traza de evento de acceso 

a datos 

Registrar traza de búsqueda de 

datos 

Registrar traza de sesión de usuario 

Registrar accesos continuos por una 

dirección IP 

10-03-
2016 

15-
04-

2016 

16-04-
2016 

16-04-2016 
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Hito: En esta iteración se obtiene una primera versión del componente en base a la lista de rasgos 

obtenidas en la fase anterior. Este debe permitir registrar trazas de todos los eventos en la sesión del 

usuario y de acceso a datos, además de clasificar dichas trazas. 

Seguidamente, la tabla 10 muestra la segunda iteración correspondiente al feature set Búsqueda de 

trazas de auditoría por un criterio donde se expresan las fechas de inicio, fin, prueba y culminación para 

este grupo de funcionalidades. 

Tabla 10. Iteración 2. 

No. Feature Set Rasgo Inicio Fin Prueba Culminación 

Administración de registro de trazas de auditoría 

2. Búsqueda de 

trazas de 

auditoría por un 

criterio 

Filtrar trazas de 

auditoría  

Listar trazas de 

auditoría 

17-04-2016 25-04-

2016 

26-04-

2016 

26-04-2016 

 

Hito: Después de esta iteración se obtiene una segunda versión del componente, el cual logrará filtrar 

la búsqueda de las trazas generadas atendiendo a los diferentes criterios admitidos. 

Finalmente, en la tabla 11 se muestra la tercera iteración referente al feature set Exportar las trazas de 

auditoría a un formato donde se planifica como fecha de culminación del componente el 5 de mayo de 

2016. Para esta fecha el componente deberá cumplir con todas las funcionalidades descritas en el 

documento. 

Tabla 11. Iteración 3. 

No. Feature Set Rasgo Inicio Fin Prueba Culminación 

Administración de registro de trazas de auditoría 

3. Exportar las 

trazas de 

auditoría a 

un formato 

Exportar trazas de 

auditoría a PDF  

Exportar trazas de 

auditoría a EXCEL 

27-04-2016 4-05-2016 5-05-2016 5-05-2016 

Hito: Luego de esta iteración se obtiene el software con todos sus requerimientos y permitirá exportar 

las trazas generadas a los formatos PDF y EXCEL. 
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Luego de concluido el cronograma de diseño y construcción se seleccionan un conjunto de 

funcionalidades de la lista. Se procede a diseñar y construir la funcionalidad mediante un proceso 

iterativo. Una iteración puede tomar de unos pocos días a un máximo de cuatro semanas. 

2.5 Fases 4 y 5: Diseño y construcción por funcionalidades. 

El diseño y construcción de las funcionalidades es un proceso iterativo durante el cual los features 

seleccionadas son desarrolladas. Mediante la utilización de diagramas de interacción y de clases, se 

diseñan las clases atributos y métodos requeridos para la implementación de las funcionalidades de la 

aplicación. Luego se realiza una descripción de la arquitectura del componente, los patrones de diseño 

utilizados y finalmente, se detallan los principales algoritmos utilizados en términos de implementación. 

Diagramas de Clases del Diseño (DCD).  

Un diagrama de clases es una estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando 

sus clases, atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre los objetos (Pressman, 2010). 

Son utilizados durante el proceso de análisis y diseño, donde se crea el esquema conceptual de la 

información que se manejará y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación 

entre uno y otro. 

Los Diagramas de Clases del Diseño que se muestran fueron realizados a partir de lo planteado en la 

metodología utilizada, es decir diseñando por funcionalidad. Tendiéndose un DCD por cada rasgo 

perteneciente a un conjunto de funcionalidades de un determinado tipo (feature set). La figura 5 muestra 

el DCD perteneciente al rasgo Registrar traza de evento de acceso a datos. 

 

Figura. 5. DCD del rasgo “Registrar traza de evento de acceso a datos”. 

Para crear este tipo de traza el usuario accederá a una funcionalidad que generará un evento de acceso 

a datos, inmediatamente el evento es escuchado por la clase AuditLogListener y registrado en 
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AuditLogEvent. A su vez, AuditLogListener tiene una relación de agregación con las clases 

AuditLogListenerThreadLocal, AuditLogListenerUtil y con el archivo de configuración (descriptor) 

AuditLoggingGrailsPlugin.  

Los otros diagramas de clases asociados a los features set “Registrar traza de búsqueda de datos” y 

“Registrar traza de sesión de usuario” pueden ser consultados en el anexo 1. Posteriormente, se 

modela para cada rasgo la intercomunicación de un conjunto de objetos en el componente a través del 

tiempo. En vista de ello, se modelan los diagramas de interacción, específicamente los de secuencia. 

Diagramas de Interacción. 

Los diagramas de interacción se utilizan para modelar los aspectos dinámicos de un sistema 

(Pressman, 2010). Como parte del diseño de la solución se crearon estos diagramas de secuencia para 

lograr un mayor entendimiento de los métodos y su interacción con las clases de la solución. A 

continuación, se muestra el diagrama de secuencia del rasgo “Registrar traza de evento de acceso a 

datos” el cual modela los eventos generados por los usuarios, su orden, así como los eventos internos 

del sistema. La lógica del diagrama es la misma que la descrita anteriormente en los diagramas de 

clases del diseño con la diferencia que en este caso se muestran secuencialmente los pasos para 

desarrollar el escenario en cuestión. La figura 6 ilustra el diagrama de secuencia del rasgo Registrar 

traza de auditoría de acceso a datos donde se diseña lo antes mencionado: 

 

Figura. 6. Diagrama de secuencia del rasgo “Registrar traza de auditoría de acceso a datos”. 

Cuando el usuario realiza una acción en la aplicación que genere un evento de acceso a datos se 

invoca el método onPersistenceEvent() de la clase AuditLogListener del componente el cual a su vez 

invoca otro llamado logChanges() que es quien se encarga de preparar los datos para ser insertados 

en la base de datos. Finalmente, el método saveAuditLog() crea una nueva transacción de la clase de 

dominio AuditLogEvent para persistir los datos referentes a este tipo de traza. 
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Para visualizar los diagramas de secuencia asociados a los rasgos “Registrar traza de búsqueda de 

datos” y “Registrar traza de sesión de usuario” consultar el anexo 2.  

Como parte de las fases de diseño y construcción por funcionalidades se procede a identificar los 

patrones que facilitan una organización y comprensión de los componentes del sistema.  También de 

los que permiten su aplicación a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias. Para ellos 

a continuación se detallan los diferentes patrones utilizados en la propuesta de solución. 

2.5.1 Patrones utilizados. 

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

que están sujetos a contextos similares. Existen diferentes tipos de patrones: patrones arquitectónicos 

y patrones de diseño. Un patrón arquitectónico especifica un conjunto predefinido de subsistemas con 

sus responsabilidades y una serie de recomendaciones para organizar los distintos componentes, 

mientras que uno de diseño es la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software (Larman, 1999).  

Patrón arquitectónico. 

Las aplicaciones desarrolladas sobre Grails siguen la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), el 

cual separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación, de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones (Gamma, et al., 1995) (Leff, et al., 2001) 

(Koenig, et al., 2007). Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de 

código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

MVC define una organización independiente donde el Modelo es el objeto que representa los datos del 

programa, la Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el 

Modelo y el Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando 

sobre los datos representados por el Modelo (Larman, 1999). 

El componente interactúa principalmente en las capas de negocio y web. En este caso, los servicios, 

los filtros y los objetos de dominio. Los servicios contienen los componentes encargados de 

implementar la lógica de negocio del componente, además de promover la reutilización de código. Los 

filtros poseen códigos que se ejecutan en diferentes momentos del procesado de las peticiones. Por 

último, los objetos de dominio mantienen el estado de los procesos de negocio y definen el 

comportamiento de los mismos.  
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Patrones de diseño. 

Los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. Un patrón de 

este tipo debe poseer especialidades tales como la reusabilidad (Gamma, et al., 1995).  

Inversión de control: Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor del 

patrón Inversión de Control (Inversión of Control en inglés, IoC) (Johnson, et al., 2005) (Walls, 2010). 

La inversión de control es un patrón utilizado en Grails según el cual las dependencias de un 

componente no deben gestionarse desde el propio componente para que este solo contenga la lógica 

necesaria para hacer su trabajo. Cuando se crea un componente en la aplicación, Grails configura a 

Spring para controlar su ciclo de vida y sus dependencias. El objetivo de esta técnica es mantener los 

componentes lo más sencillo posible, incluyendo únicamente código que tenga relación con la lógica 

de negocio. Así la aplicación será más fácil de comprender y mantener (Calahorro, 2009). Al utilizar 

servicios en Grails, solo se escribe una variable con su nombre, sin tener en cuenta la instanciación del 

servicio y su configuración. La figura 7 ilustra la utilización del patrón IoC en el servicio 

GetMethodsAnnotatedWithBuscarService: 

 

Figura. 7. Empleo del patrón IoC en el servicio GetMethodsAnnotatedWithBuscarService. 

Al proporcionar al contexto un determinado bean a través de su nombre también se hace uso de este 

patrón como se evidencia en el siguiente fragmento perteneciente al descriptor del plugin:  

 

Figura. 8. Empleo del patrón IoC en el descriptor del componente. 

GRASP (Patrones Generales de Software para Asignación de Responsabilidades / General 

Responsibility Assignment Software Patterns): Son aplicables a diferentes problemas de diseño en 

distintas circunstancias. A continuación, se expresan los patrones GRASP utilizados: 

 Alta cohesión: Este patrón determina, que la información almacenada en una clase debe ser 

coherente y estar relacionada con esta, en mayor medida y enfocada en sus responsabilidades. 

Al realizar un diseño donde las clases del componente mantengan una alta cohesión como por 

ejemplo las clases controladoras, es posible ganar en claridad y facilidad a la hora de entender 

el diseño, además de simplificar el mantenimiento y soportar mayor capacidad de reutilización 

(Larman, 1999). Este patrón se pone de manifiesto en la clase de dominio AuditLogEvent (ver 
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Figura 9), ya que esta contiene solamente la información que se relaciona con ella. Esta clase 

es la responsable de trabajar sobre una misma área del componente. Los atributos representan 

en su conjunto la información de una entidad de tipo AuditLogEvent. 

 

Figura. 9. Clase de dominio “AuditLogEvent” donde se puede apreciar la alta cohesión. 

 Bajo acoplamiento: Es la idea de tener las clases lo menos ligadas entre sí que se pueda. De 

tal forma que, en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga la mínima 

repercusión posible en el resto de clases, potenciando la reutilización, y disminuyendo la 

dependencia entre las clases (Larman, 1999). Se evidencia cuando una clase referencia a otra 

en forma de atributo (X tiene una variable de tipo Y), es una subclase directa o indirecta de otra 

(X hereda de Y), tiene un método que en su implementación referencia una instancia de otra o 

implementa una interfaz (Y es una interfaz y X la implementa). Las clases con bajo acoplamiento 

no se afectan por cambios de otros componentes, son fáciles de comprender por separado y 

fáciles de reutilizar. 

Este patrón se pone de manifiesto en las clases de dominio, ya que estas presentan una relación de 

acoplamiento únicamente con las clases con las que está relacionada directamente, tal como se muestra 

en la clase AuditLogBusq la cual hereda de la clase AuditLogEvent tal como se muestra en la figura 10: 

 

Figura. 10. Empleo del patrón bajo acoplamiento en la clase “AuditLogBusq”. 
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 Experto: Asigna una responsabilidad al más competente en información, donde la clase cuenta 

con la información necesaria para cumplir la responsabilidad. Es el principio básico de asignación 

de responsabilidades que suele utilizarse en el diseño Orientado a Objetos. Es el patrón que más 

se usa para asignar responsabilidades (Larman, 1999). Grails implementa este patrón al utilizar 

GORM para el mapeo de objetos de la base de datos. Las tablas de la base de datos son 

mapeadas según lo definido en la clase del dominio, siendo esta clase la experta en información 

de la entidad que representa.  

 

Figura. 11. Servicio “ScheduledTaskService” donde se puede apreciar el patrón experto. 

El componente implementa este patrón en forma de clases entidades. De esta forma cuando son 

necesarios datos para realizar alguna operación, estos son llamados de la clase entidad que los 

contiene, las cuales son las encargadas del acceso a datos como se aprecia en la figura 11. 

 Creador: Asigna a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A. Grails en 

cada una de las clases controladoras o servicios que crea para cada uno de los módulos o 

funcionalidades de la aplicación, se encarga de la creación de las instancias de las clases que 

describen los objetos que en ellos se manejan, ya que estos agregan, contienen, registran o 

utilizan las instancias de estos objetos (Sommerville, 2011). La figura 12 muestra un fragmento 

de código que pertenece al servicio ScheduledTaskService donde se evidencia la utilización del 

patrón creador pues es esta clase la que crea el objeto DMuchasPeticiones. 

 

Figura. 12. Patrón creador utilizado en el servicio “ScheduledTaskService”. 
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2.5.2 Implementación de la solución. 

La implementación es el centro de las iteraciones durante la fase de construcción, aunque también se 

lleva a cabo la implementación durante la fase de elaboración. A este punto se explicará el proceso de 

implementación que se realizó para el desarrollo del componente. Para el manejo de la prioridad en el 

desarrollo de las funcionalidades los autores se basaron en lo obtenido en la priorización de features, 

mostrada en la tabla 7, considerándose que son los más importantes desde el punto de vista del 

funcionamiento del componente. Esta etapa se divide en: 

1. Implementación del rasgo “Registrar traza de evento de acceso a datos”. 

Este mecanismo se encarga de registrar una de las trazas más importantes diseñadas en el 

componente y utilizadas por el usuario. El proceso para registrar una traza de acceso a datos, se inicia 

cuando se le envíe una petición a la aplicación web referente a una inserción, actualización o borrado 

de datos. Una vez capturada tal petición, se adicionan los datos generales del evento correspondiente, 

siendo estos el id, usuario, nombre de la clase, fecha, nombre del evento capturado, dirección ip que 

de la estación de trabajo que generó el evento, última actualización, rol del usuario, clasificación de la 

traza y la dirección url solicitada. Para el caso de una actualización se le suman los campos nuevo valor 

a adicionar, viejo valor del atributo y el nombre de la propiedad modificada. Finalmente, toda esta 

información será guardada en la clase de dominio AuditLogEvent.  

Para ello, el método getEventName verifica el nombre del evento de persistencia, recibiendo por 

parámetros un objeto del tipo AbstractPersistenceEvent. En el caso que se muestra en la figura 13, de 

no obtener el tipo de evento se muestra una excepción con la explicación pertinente (Unknown event 

type / Tipo de evento desconocido). 

 

Figura. 13. Fragmento del código getEventName. 

El código siguiente (ver Figura 14) muestra el método encargado de preparar los datos según el evento 

capturado en el fragmento anterior; en este caso una actualización. 
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Figura. 14. Fragmento del código logChanges. 

Finalmente, se persiste la información de la traza en la base de datos como se muestra en la figura 15 

utilizando el método saveAuditLog: 

 

Figura. 15. Fragmento del código saveAuditLog. 

2. Implementación del rasgo “Registrar traza de sesión de usuario”. 

La generación de trazas relativas a los eventos de sesión de usuario en la aplicación web, comienza 

una vez que el usuario intenta ingresar al sistema. Para ello, se verifica la autenticidad de los datos 

ingresados. Los campos de los datos para este tipo de traza serán el id, la fecha, el nombre del evento, 

la dirección ip, la clasificación de la traza (advertencia en el caso de inicio de sesión fallido, loggin en 

el caso de inicio de sesión satisfactorio e información en el caso de cierre de sesión) y el usuario que 

está intentando acceder en el sistema.  

Los posibles eventos capturados son:  

 AuthenticationFailureBadCredentialsEvent: Nombre de usuario o contraseña incorrecta. 

 AuthenticationSuccessEvent: Inicio de sesión exitoso. 

 InteractiveAuthenticationSuccessEvent: Inicio de sesión exitoso cuando el usuario introduce 

nombre de usuario y contraseña. 
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Para generar trazas relativas al inicio de sesión se hace uso del método onApplicationEvent, recibiendo 

como parámetro un objeto del tipo AbstractAuthenticationEvent. Cuando se realice un evento de inicio 

de sesión, este método es el responsable de preparar los datos según el tipo de evento tal como se 

aprecia en la figura 16:   

 

Figura. 16. Fragmento del código onApplicationEvent. 

Asimismo, para la creación de trazas de cierre de sesión se concibió el método logout. Para ello, este 

recibe tres parámetros. El primero es un objeto del tipo HttpServletRequest, el segundo de tipo 

HttpServletResponse y por último uno de tipo Authentication. El nombre del evento que es captura este 

método es Logout o cierre de sesión. Consecutivamente en la figura 17, se presenta gráficamente el 

algoritmo para facilitar la comprensión de lo anteriormente descrito: 

 

Figura. 17. Fragmento del código logout. 

Por último, el método logAuthenticationEvent se encarga de registrar la traza en la base de datos. Este 

método define una variable nombrada username con el nombre del usuario que realiza las acciones de 

sesión. Por último, se abre una nueva transacción para el objeto SpringSecurityEvents para almacenar 

la información en la base de datos, como se muestra en la figura 18: 

 

Figura. 18. Fragmento del código logAuthenticationEvent. 
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3. Implementación del rasgo “Registrar traza de búsqueda de datos”. 

Cuando el usuario desea localizar un elemento concreto dentro de la aplicación web, el componente 

será capaz de registrar información respectiva a esta acción. Para ello, los campos de la traza que se 

registrarán será el id, el nombre del evento, la fecha, la dirección ip, los parámetros de búsqueda, el rol 

del usuario, la clasificación de la traza, la dirección url y el usuario que realizó la búsqueda de 

información.   

Como primer paso, se creó una anotación nombrada Buscar la cual a preferencia del usuario permite 

anotar el/los método(s) de búsqueda que contenga la aplicación como se muestra en la figura 19: 

 

Figura. 19. Utilización de la anotación Buscar. 

Luego, se creó un servicio nombrado GetMethodsAnnotatedWithBuscarService que es capaz de iterar 

todos los métodos en los controladores que contengan la anotación creada. Para realizar esto, 

primeramente, se instancia una estructura de datos de tipo java.util.Map y otra de tipo java.util.List. En 

ellas se guardarán todos los nombres de los métodos y de los controladores anotados. Luego de 

creadas estas variables, se iteran todos los controladores, creando una variable llamada controllerClass 

la cual guarda un objeto de esta clase. Luego se recorrieron todos los métodos de los controladores en 

busca de la anotación Buscar. Finalmente, se retorna un mapa que contiene, para cada controlador los 

métodos anotados. A continuación, se muestra en la figura 20, un fragmento del código que permite 

realizar lo antes expuesto: 

 

Figura. 20. Fragmento del código iterateControllerClass. 
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4. Implementación del rasgo “Registrar accesos continuos por una dirección IP”. 

Para registrar los accesos continuos por una o varias direcciones IP en un determinado intervalo de 

tiempo, crea un filtro web de Grails encargado de enviarle al servicio ScheduledTaskService la dirección 

ip y la fecha de cada petición realizada a la aplicación web, como se muestra en la figura 21: 

 

Figura. 21. Fragmento de código del filtro web. 

Seguidamente, este servicio va registrando en una clase de dominio auxiliar la información suministrada 

por el filtro web. Para realizar esta función, se realiza una búsqueda en esta clase de dominio por 

dirección ip, en caso de que la dirección ip de la petición entrante no exista se crea una nueva tupla 

con la dirección ip de la petición y la fecha (año mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundo). 

Adicionalmente existen dos campos más asociados a este tipo de traza: la cantidad de peticiones 

entrantes asociadas a esta dirección ip y el tiempo trascurrido entre la primera y la última petición. Para 

este caso, la cantidad de peticiones es “1” y el tiempo transcurrido es “0”, pues es la primera petición 

en llegar desde esa dirección ip. En caso de que exista la dirección de la estación de trabajo de la 

petición se actualizan todos los valores de los campos antes mencionados correspondientes a esta 

traza. En la figura 22 se muestra el código del método encargado de realizar esta función:  

 

Figura. 22. Código del método countRequestByIP. 

Posteriormente, se crea una tarea programada que se ejecutará cada un determinado tiempo. Cabe 

destacar que este tiempo será suministrado por el usuario, dándole la posibilidad de que este pueda 

configurar cada cuánto tiempo y cuántas peticiones considera peligroso para su negocio. Esta tarea 

programada se encargará de recorrer mediante el uso de un iterador en la clase auxiliar antes 

mencionada el tiempo entre la primera y última petición entrante, además de la cantidad por una 

dirección ip. Luego se añaden estos valores separados en diferentes listas y, por último, con la 

utilización de iteradores se recorren estas listas. Finalmente, se comparan los datos establecidos con 

el número de peticiones realizadas en un rango de tiempo desde una misma dirección ip. Si la cantidad 

de peticiones es mayor o igual y el tiempo es menor o igual que los datos configurados por el usuario, 
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se genera una traza (advertencia) indicando que se están realizando numerosas peticiones tal como 

se muestra en la figura 23: 

 

Figura. 23. Fragmento de código de la tarea programada. 

Conclusiones parciales. 

En el capítulo realizó una descripción completa de la solución propuesta de acuerdo con los elementos 

del negocio. Se presentaron además los artefactos generados como parte de la caracterización y 

definición del sistema. Se construyó un modelo de dominio como el primer artefacto que se utiliza para 

relacionar los conceptos fundamentales, las clases y sus relaciones como punto de partida de la primera 

fase de la metodología FDD. Se elaboró la lista informal de rasgos necesarios para el desarrollo del 

componente, realizándose luego la descripción de las clases fundamentales para el desarrollo como 

parte de la metodología. Además, se realizó la construcción de la lista de funcionalidades como 

segunda fase de FDD. Para ello, se definieron los rasgos de acuerdo con las características del entorno 

donde se usará el componente. En adición a ello, se realizó el planeamiento por rasgos con el objetivo 

de guiar el desarrollo y obtener un avance del proyecto.  

Se detallaron los diagramas de clases de los principales rasgos, logrando determinar las principales 

clases del sistema a construir, así como su descripción para un mejor entendimiento. Además, se 

elaboraron los diagramas de secuencia mostrando estos el orden en que son generados los eventos 

tanto por el usuario como los internos del sistema. Se describe la arquitectura y la forma en que fueron 

implementados los patrones de diseño. Por último, se describen en términos de implementación los 

principales rasgos presentes para el desarrollo de la solución. 
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Capítulo 3: Validación de la solución propuesta  

Introducción del capítulo. 

En el presente capítulo se realizan las pruebas al componente como aval de calidad a partir de los 

resultados del diseño e implementación. Se muestra la estrategia seguida para la realización de las 

pruebas al componente para el seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails. Esta contempla dos 

niveles: el nivel de pruebas de unidad y el nivel de prueba de sistema. En el primer nivel, se realizaron 

pruebas automáticas haciendo uso del sistema de testing o prueba que brinda el propio framework 

utilizado. Para el segundo nivel de pruebas se emplea el tipo de prueba integración a partir del uso del 

método de caja negra mediante la técnica de partición de equivalencia. Además, se valida el 

componente por medio de pruebas de rendimiento automáticas.  

3.1 Pruebas. 

Las pruebas de software consisten en la verificación del comportamiento de un programa en un 

conjunto finito de casos de prueba debidamente seleccionados. Son una serie de actividades que se 

realizan con el propósito de encontrar los posibles fallos de implementación, calidad o usabilidad de un 

programa u ordenador, probando el comportamiento del mismo. Es un proceso de ejecución de un 

programa con la intención de descubrir un error, no puede asegurar la ausencia de defectos, solamente 

puede demostrar que existen defectos en el software (ISO/IEC/IEEE, 2014). Específicamente, permiten 

determinar el estado de la calidad del producto. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a 

componentes o al sistema en su totalidad, con la finalidad de medir el grado en que el software cumple 

con las necesidades planteadas por el cliente. Finalmente, los resultados se observan, se registran y 

se realiza una evaluación de los mismos. 

Entre los objetivos de las pruebas de software se encuentran: 

 Detectar defectos en el software. 

 Verificar la integración adecuada de los componentes. 

 Verificar que todos los rasgos funcionales se han implementado correctamente. 

 Identificar y asegurar que los defectos encontrados se han corregido antes de entregar el 

software al cliente. 

 Diseñar casos de prueba que sistemáticamente saquen a la luz diferentes tipo de errores, 

haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo (Black, y otros, 2011). 

Para determinar el nivel de calidad se deben efectuar pruebas que permitan comprobar el grado de 

cumplimiento respecto a las especificaciones iniciales del sistema. Existen diferentes tipos  
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y métodos de pruebas que juntos conforman la estrategia de prueba a seguir para lograr la calidad del 

producto final. 

3.2 Estrategia de prueba. 

La estrategia de prueba describe el enfoque y los objetivos generales de las actividades de prueba. 

Incluye los niveles de prueba (unidad, integración, etc.) a ser diseccionados y el tipo de prueba a ser 

ejecutadas (funcional, stress, etc.).  

La estrategia de prueba define:  

 Técnicas de pruebas (manual o automática) y herramientas a ser usadas.  

 Qué criterios de éxitos y culminación de la prueba serán usados.  

 Consideraciones especiales afectadas por requerimientos de recursos o que tengan 

implicaciones en la planificación (Pressman, 2010).  

Para la realización de las pruebas al componente para el seguimiento de las aplicaciones web sobre 

Grails se contemplan dos niveles: el nivel de pruebas de unidad y el de pruebas de sistema. En el 

primer nivel, se efectuaron pruebas automáticas haciendo uso del método de prueba que brinda el 

framework utilizado generando los resultados en vistas HTML. En el segundo nivel se realizaron 

pruebas de integración mediante el método de caja negra utilizando la técnica de partición de 

equivalencia. Finalmente, en este mismo nivel se ejecutaron pruebas de rendimiento para determinar 

si el rendimiento del componente cumple según las características del negocio. 

3.2.1 Pruebas Unitarias.  

Las pruebas unitarias son aquellas en las que se verifica que un método se comporta como debería, 

sin tener en cuenta su entorno (Calahorro, 2009). Esto significa que cuando se ejecutan las pruebas 

unitarias de un método Grails no inyectará ninguno de los métodos dinámicos con los que cuenta la 

aplicación cuando se está ejecutando. Así que, cuando se trabaja con entidades o servicios son los 

desarrolladores los responsables de crear y gestionar todos los objetos. Durante el proceso de 

desarrollo, se puede probar el estado de la aplicación mediante el comando: test-app. Estas pruebas 

se realizan mientras se desarrolla y permiten visualizar los resultados en un archivo HTML. De las tres 

iteraciones de pruebas unitarias que fueron realizadas, reflejaron 2 errores en la primera iteración, uno 

en la segunda iteración y cero en la tercera iteración.  

 

 



Capítulo 3: Validación de la solución propuesta 

51 
  

[Título del documento] 
 

En la primera iteración de las pruebas unitarias se contemplan dos errores: uno asociados a la no 

clasificación de las trazas y el otro a la obtención del usuario que intervino en las acciones. Para 

solucionar el primer error se implementó un método nombrado Clasificación (), este en dependencia 

del evento que ocurra será capaz de clasificar la traza correspondiente. Para solucionar la obtención 

del usuario se creó un método de tipo cadena (string) capaz de obtener el nombre del usuario 

autenticado. En la segunda iteración se detectó un error referente al registro de la dirección ip de la 

estación de trabajo. Se solventó accediendo al método getHostAddress() de la clase InetAddress, la 

cual se encarga de almacenar esta dirección. Finalmente, en la última iteración de las pruebas unitarias 

no se detectó ningún error. Los resultados de estas se pueden apreciar en el Anexo 3. A continuación, 

en la figura 24 se muestra un fragmento del informe generado por el framework sobre las pruebas 

unitarias realizadas en la tercera iteración: 

 

Figura. 24.Resultados de las pruebas de unidad efectuadas en la tercera iteración. 

3.2.2 Pruebas de Rendimiento. 

Las pruebas de rendimiento son utilizadas para validar y verificar la escalabilidad, fiabilidad y el buen 

uso de los recursos (Pressman, 2010). Estas pruebas logran demostrar que el componente cumple los 

criterios de rendimiento establecidos para acoplarse a diversos negocios y muestran su 

comportamiento cuando se ve sometido a una carga que actúa de manera concurrente. Para una mejor 

comprensión de los resultados de las pruebas de rendimiento realizadas, los datos relevantes para la 

investigación que presenta la herramienta JMeter son: 

 Media: tiempo promedio en milisegundos que demora el sistema en responder cada una de las 

peticiones. 

 Min: tiempo mínimo que demora el sistema en responder una petición. 
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 Rendimiento: rendimiento medido en la cantidad de peticiones por segundo / minuto / hora que 

el sistema garantiza dar respuesta.  

Esta prueba se realizó sobre una computadora personal con un procesador Dual Core N2840 a una 

frecuencia de 2.16 GHz y 4 GB de memoria RAM DDR3. Durante la ejecución de la prueba el CPU se 

mantuvo entre el 85 y el 100% de utilización, la memoria física estuvo por debajo del 88% y la taza de 

errores se mantuvo en 0%. Se realizó una primera prueba con 25 usuarios concurrentes a la aplicación 

web. Para ello, la aplicación fue capaz de responder 38,7 peticiones en un segundo, el porciento de 

error fue de 0.00% y se realizaron 850 peticiones para esa cantidad de usuarios. El tiempo que demora 

el sistema en responder una petición estará dado entre un mínimo de 0.005 segundos y un máximo de 

9.380 segundos tal como se muestra en la figura 25. Cabe señalar que, estos resultados están en 

manos de disímiles resultados que varían en el tiempo, principalmente el tráfico y flujo de la red.     

 

Figura. 25. Resultados del JMeter para 50 usuarios concurrentes sin el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

En la figura 26 se realizó una segunda prueba con esta misma cantidad de usuarios, esta vez añadiendo 

el componente como valor agregado. En este caso el rendimiento fue de 13.8 peticiones en un segundo, 

el % de error 0.00% y 250 peticiones. El tiempo estará comprendida en un mínimo de 0.220 segundos 

y un máximo de 9.207 segundos.  

 

Figura. 26. Resultados del JMeter para 50 usuarios concurrentes con el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

Luego se realizó esta misma prueba para 70, 80 y 100 usuarios en el mismo ambiente de trabajo. Para 

estos tres casos también se comprobó el sistema antes y después de añadirle el componente. Los 

restantes resultados pueden ser consultados en el anexo 4, mostrándose para cada uno de ellos los 

elementos anteriormente descritos. 
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La figura 27 representa una gráfica con el rendimiento alcanzado por la aplicación para 50, 70, 80 y 

100 usuarios concurrentes. Para el primer caso se obtuvo un rendimiento de 38.7 segundos, 46.9 en 

el segundo caso, 45.2 en el tercero y 42.2 en el último. Seguidamente, la figura 28 muestra el 

rendimiento alcanzado por la aplicación con el componente integrado. Para ello, se obtuvo un 

rendimiento de 13.8, 16.2, 14.2 y 3.5 para 50, 70, 80 y 100 usuarios respectivamente. 

 

Figura. 27. Rendimiento para 50, 70, 80 y 100     Figura. 28. Rendimiento para 50, 70, 80 y 100  

         usuarios concurrentes sin el componente.             usuarios concurrentes con el componente. 

Al realizar un análisis de los valores alcanzados, se puede llegar a la conclusión que, para 50 usuarios 

sin el componente y luego con él integrado, se evidencia una diferencia de 1.880 segundos en el tiempo 

promedio que demora el sistema en responder cada una de las peticiones. En los casos de 70, 80 y 

100 usuarios, esta fue de 2.535, 3.496 y 1.943 respectivamente. Con estos números de usuarios 

concurrentes el componente cumple con los límites de tiempos establecidos por petición según las 

características del negocio. 

3.2.3 Prueba de integración. 

Este tipo de prueba permite obtener un conjunto de condiciones de entrada que ejerciten de forma 

completa todos los rasgos funcionales del componente (Registrar traza de evento de acceso a datos, 

Registrar traza de búsqueda de datos, Registrar traza de sesión de usuario, Registrar accesos 

continuos por una dirección IP, Filtrar trazas de auditoría, Listar trazas de auditoría, Exportar trazas de 

auditoría a PDF y Exportar trazas de auditoría a EXCEL). Esto constituye un enfoque complementario 

que intenta descubrir diferentes tipos de errores: en funciones incorrectas o inexistentes, relativos a las 

interfaces, entre otros (Rakitin, et al., 2001). 

Para este enfoque de pruebas se empleó la técnica de Partición de Equivalencia la cual divide el campo 

de entrada de un programa en clases de datos. Una condición de entrada es un valor numérico 
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equivalencia representa un conjunto de estados válidos y no válidos para una condición de entrada. El 

diseño de los casos de prueba para la partición de equivalencia se basa en la evaluación de las clases 

de equivalencia (Pressman, 2010). De forma general, se dirige a dividir el campo de entrada en clases 

de datos que tienden a ejercitar determinadas funciones del software. Para aplicar esta técnica se 

confeccionaron 4 diseños de casos de prueba agrupando cada una de las funcionalidades del 

componente.  

La tabla 12 muestra lo referente caso de prueba 1 conformado por cuatro secciones referentes al 

sistema Xabal-Arkheia 3.0. La primera sección está compuesta por tres escenarios (Registrar evento 

de inserción, Registrar evento de actualización y Registrar evento de eliminación). La segunda por un 

escenario (Registrar traza de búsqueda datos) y la tercera por tres escenarios (Registrar traza de inicio 

de sesión satisfactorio, Registrar traza de inicio de sesión fallido y Registrar traza de cierre de sesión). 

La última sección lo constituye un escenario (Registrar accesos continuos por una dirección IP). 

Además, se muestra para cada sección su descripción general y condiciones de ejecución. Para el 

caso de los escenarios se ilustra su descripción, respuesta del sistema y flujo central.     

Descripción General: Inicia cuando el usuario ejecuta una acción correspondiente con el acceso a 

datos. Además, el componente registra los datos del evento.  

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado. 

Tabla 12. Caso de prueba 1 (Sección 1): Registrar evento de acceso a datos. 

Caso de prueba 1 (Sección 1): Registrar evento de acceso a datos. 

Escenario 

(EC) 

Descripción  tipoServicio precio Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1:  

Registrar 

evento de 

inserción. 

Permite 

generar una 

traza en la 

base de 

datos de un 

evento de 

inserción. 

V V Genera una traza en la base de 

datos con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

 className 

 lastUpdated 

 persistedObjectId 

 persistedObjectVersion 

 url 

A partir de la 

acción 

realizada por 

un usuario se 

captura el 

evento de 

inserción. 
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Registrar 

evento de 

actualización. 

Permite 

generar una 

traza en la 

base de 

datos de un 

evento de 

actualización.  

V V Genera una traza en la base de 

datos con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

 className 

 lastUpdated 

 newValue 

 oldValue 

 persistedObjectId 

 persistedObjectVersion 

 propertyName 

 url 

A partir de la 

acción del 

usuario se 

captura el 

evento de 

actualización. 

EC 1.3:  

Registrar 

evento de 

eliminación. 

Permite 

generar una 

traza en la 

base de 

datos de un 

evento de 

eliminación.  

V V Genera una traza en la base de 

datos con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

 className 

 lastUpdated 

 persistedObjectId 

 persistedObjectVersion 

 url 

A partir de la 

acción del 

usuario se 

captura el 

evento de 

eliminación. 

 

Los restantes casos de pruebas pueden ser consultados en el anexo 5, mostrándose para cada uno de 

ellos los elementos anteriormente descritos. Después de aplicar las pruebas de integración al 

componente para el seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails a través de la generación de 

trazas de auditoría en la versión 1.0, arrojaron un conjunto de no conformidades (NC). Estas fueron 

resueltas durante el transcurso de tres iteraciones por las que transitó el componente. En la tabla que 

se muestra a continuación se puede observar la primera iteración de las pruebas donde fueron 

detectadas 6 no conformidades. Para ello se muestra la localización de la NC, su descripción, el tipo 

de NC, el impacto que esta repercute, así como su estado de resolución (Resuelta / Pendiente).  
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Tabla 

13. Primera iteración de las pruebas de caja negra. 

No. 
Localización 

de la NC 
Descripción  Tipo de NC Impacto Estado  

1. Tablas 
Los valores de los campos de las tablas 

están en Inglés. 

App – Error de 

Idioma 
Media Resuelta 

2. 

Registrar traza 

de evento de 

acceso a datos 

En la funcionalidad “Registrar traza de 

evento de acceso a datos” para el caso 

de una actualización de datos no se 

registra el nuevo valor ni el valor anterior. 

App - 

Funcionalidad 
Alto Resuelta 

3. 

Registrar traza 

de evento de 

acceso a datos 

En la funcionalidad “Registrar traza de 

evento de acceso a datos” para el caso 

de una actualización de datos no se 

registra el nombre del atributo 

modificado. 

App - 

Funcionalidad 
Alto Resuelta 

4. 

Registrar traza 

de búsqueda 

de datos 

En la funcionalidad “Registrar traza de 

búsqueda de datos” no se registra los 

parámetros de búsqueda introducidos 

por el usuario. 

App - 

Funcionalidad 
Alto Resuelta 

5. 

Registrar traza 

de sesión de 

usuario 

En la funcionalidad “Registrar traza de 

sesión de usuario” se debe quitar el id de 

la sesión de la tabla de la base de datos. 

El valor de este campo se considera 

peligroso para posibles ataques a la 

aplicación. 

App - 

Seguridad 
Alto Resuelta 

6. 
Buscar trazas 

de auditorías 

Falta de ortografía en la palabra 

“Búsqueda”. 

App – Error de 

Idioma 
Media Resuelta 

La tabla 14 muestra la segunda iteración de las pruebas. Fueron detectadas 4 no conformidades las 

cuales fueron resueltas en esta iteración: 

Tabla 14. Segunda iteración de las pruebas de caja negra. 

No. 
Localización 

de la NC 
Descripción  Tipo de NC Impacto Estado  

7. 

Filtrar 

búsqueda 

Para filtrar la búsqueda de trazas el 

campo fecha de ocurrencia debe 

aparecer vacío al cargar la vista. 

App – 

Validación 
Alto Resuelta 

8. 
Filtrar 

búsqueda 

Al filtrar la búsqueda de trazas el botón 

buscar no realiza la búsqueda. 

App - 

Funcionalidad 
Alto Resuelta 

9. 

Listar trazas Cuando se muestra el listado de la 

búsqueda de la trazas no ordena las 

trazas de forma ascendente por la fecha 

de registro. 

App – 

Opciones que 

no funcionan 

Alto Resuelta 

10. 
Reporte Cambiar la etiqueta del cambio “Export” 

por “Generar reporte” 

App – Error de 

Idioma 
Medio Resuelta 
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Finalmente, se realizó una tercera iteración de las pruebas en la cual no se detectaron no 

conformidades ni peticiones de cambio.   

Resultados de las pruebas integración. 

En la siguiente tabla (ver Tabla 15) se recogen los datos de las no conformidades detectadas en cada 

una de las iteraciones realizadas. Para la clasificación de las NC en cuanto a la importancia, se tuvo en 

cuenta entre los integrantes del equipo de trabajo el impacto al que conllevaría cada cambio. Siendo 

así se clasificaron 7 NC en significativas (NC2, NC3, NC4, NC5, NC7, NC8 y NC9) y 3 NC no 

significativas (NC1, NC6 y NC10). Para solventarlas se realizaron acciones correctivas (acciones 

necesarias para evitar que vuelvan a suceder) tomadas para eliminar la causa de la NC y fueron 

cerradas mediante su revisión y verificación con el equipo de trabajo y el cliente.  

Tabla 15. Resultados de las pruebas de caja negra. 

Tipo de No Conformidad Cantidad de NC resueltas 

Iteración 1 

Significativas 4 

No Significativas 2 

Total 6 

Iteración 2 

Significativas 3 

No Significativas 1 

Total 4 

Iteración 3 

Significativas 0 

No Significativas 0 

Total 0 

Luego de realizadas las tres iteraciones tal como se muestra en la tabla 15 fueron arrojados los 

siguientes resultados: en la primera iteración fueron encontradas 4 NC significativas relacionadas con 

errores de funcionalidad del componente y 2 no significativas asociadas a problemas ortográficos y 

solicitudes de cambio. Todas ellas fueron resueltas en esta iteración. Luego de una segunda iteración 

se localizaron 4 nuevas NC, siendo de ellas un total de 3 significativas a fines con errores de 

funcionalidad y 1 no significativa asociada a solicitud de cambio. En esta segunda iteración, también 

fueron resueltas todas las NC detectadas. Por último, en la tercera iteración no se encontró ninguna 

NC. Siendo así, se concluye que los resultados de esta prueba son satisfactorios por lo que el 

componente realizado cumple con el objetivo propuesto.  
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Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del componente que permite el seguimiento de las 

aplicaciones web sobre Grails se definió una estrategia de prueba. La misma define niveles, tipos y 

métodos de prueba. Los niveles de prueba son: pruebas de unidad y pruebas de sistema. En el nivel 

de pruebas de unidad se utilizaron los tipos de pruebas automáticas mediante la utilización del método 

de prueba unitaria. En la primera iteración de esta prueba se corrigieron un total de dos errores 

asociados a la no clasificación de las trazas y la obtención del usuario que intervino en las acciones.  

En la segunda iteración se corrigió un error referente al registro de la dirección ip de la estación de 

trabajo. Finalmente, en la última iteración de las pruebas unitarias no se detectó ningún error. En el 

nivel de pruebas de sistema, se empleó el tipo de prueba integración a partir del uso del método de 

prueba caja negra mediante la técnica de partición de equivalencia. Fueron diseñados cuatro casos de 

prueba que mediante tres iteraciones fueron evaluados todos sus escenarios. En la primera iteración 

fueron identificadas seis no conformidades asociadas a errores de funcionalidad, ortográficos y 

solicitudes de cambios que fueron corregidos en su totalidad. En la segunda iteración se detectaron 

cuatro no conformidades referentes a errores de funcionalidad y solicitudes de cambio que de igual 

forma fueron resueltas. En la tercera iteración no se detectaron no conformidades. 

Finalmente, en el propio nivel de pruebas de sistema fueron efectuadas pruebas automáticas de 

rendimiento. Para ello, fue utilizada la herramienta de prueba JMeter en la versión 2.13 obteniéndose 

tiempos de respuesta entre un mínimo de 0.168 segundos y un máximo de 1.1165 segundos para 25, 

50 y 100 usuarios concurrentes. Demostrándose de este modo, que no se exceden los tiempos de 

respuestas definidos en los requisitos no funcionales que definen los tiempos de rendimiento según las 

características del negocio de la aplicación sobre la que se comprobó la integración del componente 

desarrollado.  
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[Título del documento] 
Conclusiones generales 

Con el objetivo de caracterizar el marco teórico de la investigación a partir del análisis de los 

antecedentes a nivel nacional e internacional de las herramientas existentes para dar seguimiento a las 

aplicaciones web sobre Grails, se analizaron 11 herramientas a nivel internacional y 2 nacionales 

asociadas al monitoreo del rendimiento y seguimiento de aplicaciones web sobre Grails. Ninguna de 

ellas registra el rol del usuario autenticado. Tampoco generan advertencias de accesos continuos 

desde una misma dirección IP ni tienen en cuenta la clasificación, detección, ni reporte de errores de 

ejecución. Demostrándose de este modo, la necesidad de desarrollar un componente para el 

seguimiento de las aplicaciones web sobre Grails en contribución al monitoreo de su rendimiento. 

Con la finalidad de desarrollar un componente para el registro de trazas de auditoría sobre el framework 

Grails, se mostraron los diagramas de clases del diseño elaborados para darle solución al componente, 

así como la descripción de las clases más importantes. Se presentaron los patrones de diseño inversión 

de control, alta cohesión, bajo acoplamiento, experto y creador presentes en la solución. Además, se 

mostró el patrón arquitectónico MVC seleccionado para el diseño y la implementación del componente. 

Se elaboraron diagramas de secuencia para modelar la interacción entre las clases. Finalmente, se 

detallaron los principales algoritmos seguidos para la implementación de la propuesta de solución. De 

esta forma, se obtuvo un componente definido bajo la arquitectura MVC, que junto al uso de patrones 

de diseño guió el desarrollo de la solución. 

Con el propósito de comprobar el funcionamiento del componente que permite el seguimiento de las 

aplicaciones web sobre Grails se definió una estrategia de prueba. Mediante pruebas unitarias se 

corrigieron un total de tres errores asociados a la no clasificación de las trazas, la obtención del usuario 

que intervino en las acciones y al registro de la dirección ip de la estación de trabajo. A través de 

pruebas de integración fueron identificadas 10 no conformidades asociadas a errores de funcionalidad, 

ortográficos y solicitudes de cambios que fueron corregidos en su totalidad. Finalmente, fueron 

efectuadas pruebas automáticas de rendimiento, obteniéndose tiempos de respuesta entre un mínimo 

de 0.168 segundos y un máximo de 1.165 segundos para 25, 50 y 100 usuarios concurrentes. 

Demostrándose de este modo, que no se exceden los tiempos de respuestas definidos en los requisitos 

no funcionales que definen los tiempos de rendimiento según las características del negocio de la 

aplicación sobre la que se comprobó la integración del componente desarrollado.   
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Recomendaciones 

Este trabajo da solución al problema planteado y satisface los objetivos trazados al inicio de la 

investigación, pero existen elementos que se le pueden incorporar en un futuro. Debido a esto, al 

concluir este trabajo y en aras de darle continuidad al mismo, con el objetivo de obtener una solución 

más completa se presentan un conjunto recomendaciones que se deberían tener en cuenta para una 

posterior versión: 

 Desarrollar un mecanismo de notificaciones para mostrar en tiempo real la ocurrencia de 

errores. 

 Implementar mecanismos de toma de decisiones ante la ocurrencia de determinados eventos. 

 Proveer estrategias para el guardado y restauración de los datos de las trazas. 

 Recomendar la implementación de mecanismos para interceptar y guardar trazas sobre 

ataques xss y de inyección sql. 
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Anexos 

Anexo 1: Diagramas de Clases del Diseño. 

 

Figura. 29. DCD del rasgo “Registrar traza de búsqueda de datos” 

 

Figura. 30. DCD del rasgo “Registrar traza de sesión de usuario” 

Anexo 2: Diagramas de Interacción. 

 

Figura. 31.Diagrama de secuencia del rasgo “Registrar traza de búsqueda de datos” 
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Figura. 32. Diagrama de secuencia rasgo “Registrar traza de sesión de usuario”. 

Anexo 3: Resultados de las pruebas unitarias. 

 

Figura. 33.Resultados de las pruebas de unidad efectuadas en la primera iteración. 

 

Figura. 34. Resultados de las pruebas de unidad efectuadas en la segunda iteración. 
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Anexo 4: Resultados de las pruebas de rendimiento. 

 

Figura. 35. Resultados del JMeter para 70 usuarios concurrentes sin el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

 

Figura. 36. Resultados del JMeter para 70 usuarios concurrentes con el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

 

Figura. 37. Resultados del JMeter para 80 usuarios concurrentes sin el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

 

Figura. 38. Resultados del JMeter para 80 usuarios concurrentes con el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

 

Figura. 39. Resultados del JMeter para 100 usuarios concurrentes sin el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 
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Figura. 40. Resultados del JMeter para 100 usuarios concurrentes con el componente en el Xabal-Arkheia 3.0. 

Anexo 5: Casos de pruebas. 

Descripción General: Inicia cuando el usuario ejecuta una búsqueda de datos. Asimismo, el 

componente registra los datos de la búsqueda.  

Condiciones de Ejecución: El usuario debe estar autenticado. 

Tabla 16. Caso de prueba 1 (Sección 2): Registrar traza de búsqueda de datos. 

Caso de prueba 1 (Sección 2): Registrar traza de búsqueda datos. 

Escenario Descripción  Criterio 

de 

Búsqueda 

Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1:  

Registrar 

traza de 

búsqueda 

datos. 

Permite generar una 

traza en la base de 

datos de las búsquedas 

realizadas.  

V Genera una traza en la 

base de datos con los 

datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

 criterios 

El usuario introduce el 

criterio de búsqueda. 

Da clic en el botón 

Buscar. 

Descripción General: Inicia cuando el usuario intenta acceder o cierra sesión en el sistema. 

Conjuntamente, el componente registra los datos correspondientes al evento de sesión.  

Condiciones de Ejecución: El sistema debe mostrar la vista de inicio de sesión. Una vez se inicie 

sesión en la aplicación debe permitir cerrar la sesión. 

Tabla 17. Caso de prueba 1 (Sección 3): Registrar traza de sesión de usuario. 

Caso de prueba 1 (Sección 3): Registrar traza de sesión de usuario. 

Escenario Descripción  Usuario  Constraseña Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1:  

Registrar 

traza de 

inicio de 

Permite generar una 

traza en la base de 

datos de los inicios de 

sesión satisfactorios. 

V V Genera una traza 

en la base de datos 

con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

El usuario 

inserta las 

credenciales. 
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sesión 

satisfactorio. 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

Da clic en el 

botón Iniciar 

sesión. 

EC 1.2:  

Registrar 

traza de 

inicio de 

sesión 

fallido. 

Permite generar una 

traza en la base de 

datos de los inicios de 

sesión fallidos. 

V I Genera una traza 

en la base de datos 

con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

El usuario 

inserta las 

credenciales. 

Da clic en el 

botón Iniciar 

sesión. 

I V 

I I 

EC 1.3:  

Registrar 

traza de 

cierre de 

sesión. 

Permite generar una 

traza en la base de 

datos de los cierres 

de sesión. 

N/A N/A Genera una traza 

en la base de datos 

con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 ip 

 rol 

 tipo 

 usuario 

El usuario da 

clic en el 

botón cerrar 

sesión. 

Descripción General: Inicia cuando se realiza cualquier tipo de petición a la aplicación. Al mismo 

tiempo, si se consideran peligrosas (numerosas peticiones en poco tiempo) el componente registra una 

traza de advertencia.  

Condiciones de Ejecución: N/A. 

Tabla 18. Caso de prueba 1 (Sección 4): Registrar accesos continuos por una dirección IP. 

Caso de prueba 1 (Sección 4): Registrar accesos continuos por una dirección IP. 

Escenario Descripción  Cantidad 

de 

peticiones  

Tiempo entre 

peticiones 

Respuesta del 

sistema 

Flujo 

central 

EC 1.1: 

Registrar 

accesos 

continuos 

por una 

dirección 

IP. 

Permite generar una 

traza en la base de 

datos de la cantidad 

de peticiones en un 

determinado 

intervalo de tiempo 

V V Genera una traza 

en la base de datos 

con los datos: 

 Id 

 dateCreated 

 eventName 

 IP 

N/A 
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desde una dirección 

IP.  

 rol 

 tipo 

 usuario 

 descripción 

Descripción de las variables del caso de prueba 1 

Tabla 19. Descripción de las variables del caso de prueba 1. 

No. Nombre de campo Clasificación Valor 

Nulo 

Descripción 

1. Criterio de búsqueda  Campo texto No Letras /Número /Caracteres especiales 

2. Usuario Campo texto No Letras/Número  

3. Contraseña Campo texto No Letras /Número /Caracteres especiales 

4. Cantidad de peticiones Campo texto No Números 

5. Tiempo entre peticiones Campo texto No Números 

Para detallar el segundo caso de prueba se utilizan la tabla 20, donde se desglosa esta funcionalidad 

en secciones y a su vez estas en escenarios, para hacer más fructífera la ejecución de las pruebas. 

Esta tabla contiene para cada sección su descripción general y condiciones de ejecución. Además, 

para cada sección se ilustra su descripción general y condiciones de ejecución. Este caso de prueba 

está compuesto por una sola sección (Listar trazas de auditoría) que a su vez contiene un escenario 

(Listar trazas de auditoría). 

Descripción General: Inicia cuando el usuario selecciona la opción listar trazas de auditoría. Termina 

cuando el componente muestra el listado de las trazas correspondientes.  

Condiciones de Ejecución: El componente debe mostrar la vista que permite listar las trazas. 

Tabla 20. Caso de prueba #2 (Sección 1): Listar trazas de auditoría. 

Caso de prueba 2 (Sección 1): Listar trazas de auditoría. 

Escenario Descripción  Fecha 

inicial 

Fecha final Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1: Listar 

trazas de 

auditoría. 

Permite listar las 

trazas de 

auditoría. 

V V Muestra un 

listado de las 

trazas de 

auditoría. 

El usuario 

presiona el 

botón Listar. 

Descripción de las variables del caso de prueba 2. 

Tabla 21. Descripción de las variables para los casos de prueba 2, 3 y 4. 

No Nombre del 

campo 

Clasificación Valor 

Nulo 

Descripción 
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1. Fecha inicial Componente de fecha No Campo tipo componente de selección de fecha 

donde se especifica la fecha de inicio. 

2. Fecha final Componente de fecha No Campo tipo componente de selección de fecha 

donde se especifica la fecha final. 

A continuación, se detallan las variables asociadas a la sección Filtrar trazas de auditoría y dentro de 

este, los escenarios Filtrar listado de trazas con datos válidos y Filtrar listado de trazas con datos 

inválidos.  

Descripción General: Inicia cuando el usuario selecciona los valores correspondientes al tipo de 

filtrado y presiona el botón filtrar. Termina cuando el componente muestra las trazas correspondientes 

a la búsqueda de acuerdo a los criterios seleccionados. 

Condiciones de Ejecución: El componente debe mostrar la vista que permite filtrar las trazas. 

Tabla 22. Caso de prueba 3 (Sección 1): Filtrar trazas de auditoría. 

Caso de prueba 3 (Sección 1): Filtrar trazas de auditoría. 

Escenario Descripción  Tipo 

de 

evento 

Fecha Usuario Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1: 

Filtrar 

listado de 

trazas con 

datos 

válidos. 

Permite listar 

las trazas de 

auditoría 

entre dos 

intervalos de 

tiempo.  

V V V Se muestra el/los 

resultado(s) en un 

listado. 

El usuario inserta 

las variables 

correspondientes. 

Presionar el 

botón Filtrar. 

EC 1.2: 

Filtrar 

listado de 

trazas con 

datos 

inválidos. 

Permite listar 

las trazas de 

auditoría 

entre dos 

intervalos de 

tiempo. 

I 

V 

V 

V 

I 

I 

V 

I 

I 

V 

I 

I 

I 

I 

V 

I 

V 

I 

El componente no 

logra mostrar el/los 

resultado(s) en un 

listado. 

El usuario inserta 

las variables 

correspondientes. 

Presionar el 

botón Filtrar. 

El siguiente caso de prueba recoge la especificación de los rasgos Exportar trazas de auditoría a PDF 

y Exportar trazas de auditoría a EXCEL, dividido en una sección (Exportar trazas de auditoría) y dos 

escenarios (Exportar trazas de auditoría a formato PDF y Exportar trazas de auditoría a formato 

EXCEL). Para cada escenario se detallan sus funcionalidades, respuesta que da el componente, así 

como el flujo central. 
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Descripción General: Inicia cuando el usuario selecciona las trazas que desea exportar y presiona el 

botón exportar. Termina cuando el componente exporta las trazas correspondientes al formato 

seleccionado. 

Condiciones de Ejecución: El componente debe mostrar la vista que permite exportar las trazas. 

 

Tabla 23. Caso de prueba 4 (Sección 1): Exportar trazas de auditoría. 

Caso de prueba 4 (Sección 1): Exportar trazas de auditoría. 

Escenario Descripción  Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1: Exportar 

trazas de auditoría 

a formato PDF. 

 

Permite exportar el listado de 

trazas de auditoría a formato 

PDF. 

Se exportan las trazas 

de auditoría a formato 

PDF. 

El usuario lista las 

trazas de auditoría. 

Presiona el botón 

Exportar a PDF. 

EC 1.2: Exportar 

trazas de auditoría 

a formato EXCEL. 

 

Permite exportar el listado de 

trazas de auditoría a formato 

EXCEL. 

Se exportan las trazas 

de auditoría a formato 

EXCEL. 

El usuario lista las 

trazas de auditoría. 

Presiona el botón 

Exportar a EXCEL. 

Descripción de las variables del caso de prueba 3. 

Tabla 24. Descripción de las variables para los casos de prueba 2, 3 y 4. 

No Nombre del campo Clasificación Valor Nulo Descripción 

1. Tipo de evento Campo texto Sí Letras 

2. Fecha Campo texto Sí Campo tipo componente de selección de 

fecha. 

3. Usuario Campo texto Sí Letras/Números 

 

 

 


