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RESUMEN 

La recuperación de información se basa en un conjunto de datos estructurados 

apropiadamente y relacionados entre sí cuya finalidad general es almacenar 

información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información basada en 

peticiones. Actualmente la necesidad de los usuarios de procesar la información y 

obtener la más relevante para suplir sus necesidades plantea un reto para los 

sistemas de recuperación de información que necesitan procesar grandes volúmenes 

de datos para identificar el valor de la información y mejorar la toma de decisiones 

sobre la información disponible. El ambiente donde se desarrollan los sistemas 

SCADA está marcado por la información, el conocimiento y la toma de decisiones, es 

muy importante saber dónde y cómo se organiza toda la información. La presente 

investigación pretende desarrollar un módulo para recuperar información en bases de 

datos y almacenes de datos industriales permitiendo generar inteligencia de negocio a 

partir de la información obtenida. Se realiza un estudio sobre los sistemas de 

recuperación de información y los sistemas SCADA que permite identificar las 

principales técnicas, herramientas y algoritmos necesarios para recuperar la 

información. Las pruebas realizadas evidenciaron que el módulo es una solución 

funcional, segura, con un rendimiento adecuado y que se integra sin dificultad con los 

restantes componentes del sistema de inteligencia de negocio para el cuadro de 

mando integral del SCADA – SAINUX. 

 

Palabras Claves: Almacenes de Datos, Bases de Datos, Recuperación de 

Información, SCADA. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la humanidad ha sido testigo de un vertiginoso avance tecnológico, 

que ha introducido cambios significativos en todas las esferas económicas y sociales. 

El permanente desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) ha posibilitado el perfeccionamiento de múltiples ramas de la ciencia, 

proporcionando respuesta a las crecientes exigencias de los procesos productivos 

para mejorar el rendimiento, la calidad y la eficiencia.  

Una de las principales consecuencias del avance tecnológico es la cantidad de 

información de interés generada diariamente, siendo cada vez más importante 

almacenarla y recuperarla, generalmente esta se encuentra dispersa, poco 

estructurada e invisible lo que hace muy engorroso el proceso de obtención de la 

misma e imposibilita el rápido acceso a la información.  

Los sistemas informáticos de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA, por 

sus siglas en inglés) se basan en la adquisición de datos de procesos remotos y está 

diseñado fundamentalmente para funcionar sobre ordenadores en la supervisión y 

control de la producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo 

(controladores autónomos, autómatas programables, etc.) (Monteros, y otros, 2004). 

El ambiente de producción donde se despliegan los sistemas SCADA genera grandes 

volúmenes de datos, no obstante, las interfaces hombre-máquina de los sistemas de 

supervisión y control se limitan a la representación de una pequeña parte del total de 

los datos almacenados, para responder así a necesidades puntuales de las 

operaciones supervisadas desde las consolas. Por ello, existe un alto grado de 

inutilidad de los datos almacenados y pudieran ser procesados para generar 

conocimientos relacionados con el proceso de producción y así apoyar la toma de 

decisiones estratégicas en la industria. 

El procesamiento de los datos es la técnica que se emplea en la recolección de los 

datos primarios de entrada, para que luego de ser evaluados y ordenados, permitan 

obtener información útil para que cada usuario interesado en tomar decisiones o trazar 

estrategias que favorezcan el bienestar de un negocio o de una tarea rutinaria. 

En Cuba la industria del software ha aumentado su producción considerablemente, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de informatización de la sociedad 
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cubana, alcanzando un nivel de competitividad acorde a los estándares 

internacionales y logrando potenciar las exportaciones de software.  

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) creada con el objetivo formar 

profesionales altamente calificados en la rama de la Informática; producir aplicaciones 

y servicios informáticos, a partir de la vinculación estudio-trabajo como modelo de 

formación y servir de soporte a la industria cubana de la informática (Castro, 2002), 

cuenta con varios centros productivos entre los cuales se encuentra el Centro de 

Informática Industrial (CEDIN). Este centro tiene como misión desarrollar productos y 

servicios informáticos de automatización industrial, con un alto valor agregado y que 

cumplan las necesidades y expectativas de los clientes, potenciando la formación 

especializada y la investigación. 

El CEDIN desarrolla soluciones que favorecen al sector industrial dentro y fuera del 

país. Estos tipos de sistemas se encargan de generar datos sobre el estado de los 

componentes que intervienen en los procesos de producción, los cuales se conocen 

como: sistemas de procesamiento transaccional en línea (OLTP, por sus siglas en 

inglés). Entre las soluciones OLTP del CEDIN se encuentra el SCADA SAINUX y sus 

funcionalidades de este no están orientadas a la realización de inteligencia de negocio. 

Mediante los adelantos de la ciencia y la técnica, analizando los datos almacenados se 

puede obtener nueva información que retroalimente el proceso de producción 

industrial, proveyendo así de criterios que permitan aumentar el ingreso de las 

empresas y la calidad de los productos o servicios que ofrezcan las mismas. 

Los productos del CEDIN no están orientados a realizar funciones propias de sistemas 

de inteligencia de negocio, pues la filosofía de estos últimos se enmarca en el 

procesamiento analítico en línea (OLAP, por sus siglas en inglés); esto se traduce en 

que la finalidad de los productos del centro se limita a la generación, recolección y 

visualización de datos. Por lo cual surge la idea de desarrollar un Cuadro de Mando 

Integral donde se apliquen nuevas técnicas de análisis de datos históricos basadas en 

minería de datos que apoyen la toma de decisiones y las proyecciones futuras de las 

empresas. 

Entre las características principales de los Cuadro de Mando Integral se encuentra la 

explotación de los grandes volúmenes de datos que contienen los sistemas de 

almacenamiento, ya sean los pertenecientes a los sistemas operacionales como los 

especializados en procesamiento analítico en línea. 
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Mediante las herramientas de inteligencia de negocio se genera información a partir de 

los datos históricos almacenados. Para ello las bases de datos deben desarrollarse 

bajo la conceptualización de almacenes de datos, debido a que las consultas que se 

ejecutan para la obtención de la información que apoya la toma de decisiones 

presentan mucha complejidad. No obstante la representación de la información 

obtenida se basa en tablas y gráficos estadísticos. 

La fuente de información principal del cuadro de mando integral es los datos históricos 

del SCADA - SAINX. Como punto de partida se ha desarrollado un almacén de datos a 

partir de la estructura de esta base de datos, pues entre las características que se 

encontraron no se identificó ninguna que favoreciera el análisis y el estudio de los 

datos para aplicar técnicas de inteligencia de negocio. La recuperación de la 

información contenida en el almacén de datos no se puede realizar mediante la 

biblioteca desarrollada para la bases de datos de históricos del SCADA - SAINUX. 

A partir de estas necesidades se plantea el siguiente problema científico: ¿Cómo 

obtener la información contenida en el almacén de datos, creado para el SCADA 

SAINUX, para proporcionar inteligencia de negocio que apoye la toma de decisiones? 

Para llevar adelante la investigación se plantea el siguiente objeto de estudio: la 

recuperación de la información para apoyar la toma de decisiones, enmarcando la 

investigación en el campo de acción: la recuperación de información desde 

almacenes de datos. 

Por tanto el objetivo general de esta investigación: Desarrollar un módulo que maneje 

peticiones para la recuperación de la información sobre sistemas de gestión de bases 

de datos. 

Para dar cumplimiento al objetivo definido se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Construir los referentes teóricos fundamentales que sustentan la investigación 

relacionados con el desarrollo de herramientas para la recuperación de 

información en sistemas con grandes volúmenes de datos. 

2. Analizar el estado de la recuperación de información en sistemas SCADA. 

3. Identificar las funcionalidades del Módulo de Recuperación de Información de 

Bases de Datos para el cuadro de mando integral del SCADA-SAINUX. 
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4. Implementar las funcionalidades del Módulo de Recuperación de Información de 

Bases de Datos para el cuadro de mando integral del SCADA-SAINUX. 

5. Validar las funcionalidades del Módulo de Recuperación de Información de Bases 

de Datos para el cuadro de mando integral del SCADA-SAINUX. 

Para llevar a cabo la investigación se hace uso de los siguientes Métodos de trabajo 

científico: 

Métodos teóricos: 

 Histórico - Lógico: Este método se empleó para conocer los antecedentes y 

estado actual de las Bases de Datos, así como las causas de la evolución de las 

mismas. 

 Analítico - Sintético: Este método fue empleado en el análisis de los documentos 

generados en el levantamiento y captura de requisitos, extrayendo y examinando 

los principales elementos relacionados con el objeto de estudio. Fue utilizado 

además en el análisis y selección de la metodología, las herramientas y tecnologías 

a utilizar. También fue empleado en el análisis de soluciones y problemas que 

existen con el objetivo de determinar los elementos que puedan ser empleados en 

la solución en cuestión.  

 

Método empírico:  

 Observación: Se utilizó para el estudio e identificación de elementos 

relacionados con este trabajo y que tributan a la comprensión de los 

problemas existentes, su posible solución y las alternativas idóneas a ser 

aplicadas.  

El presente documento está estructurado en los capítulos que a continuación se 

muestra: 

 

Capítulo 1 Fundamentación Teórica: En este capítulo se analizan los aspectos y 

conceptos básicos que ayudan a comprender el desarrollo de la investigación. 

Además se seleccionan las principales herramientas, técnicas, lenguajes y 

metodología empleada para la solución del problema a resolver. 

Capítulo 2 Análisis y diseño: En este capítulo se plantea la solución propuesta. 

Además se especifican los requisitos funcionales y requisitos no funcionales que el 

sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades del cliente y se define la 

arquitectura del sistema y los patrones de diseño utilizados. 
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Capítulo 3 Implementación y pruebas: En este capítulo se presenta la 

implementación realizada a partir de los requisitos. Además, se establecen los 

estándares de codificación que se utilizaron para el desarrollo del sistema. Se 

documentan las pruebas realizadas para comprobar que el módulo propuesto tiene un 

alto valor para el SCADA. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El objetivo de este capítulo es analizar los aspectos y conceptos básicos que ayudan 

a comprender el desarrollo de la investigación. Se definen las principales 

herramientas, técnicas, lenguajes y metodología utilizada para la solución del 

problema a resolver. 

1.1 Conceptos básicos relacionados con la investigación 

Para comprender el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de los 

conceptos básicos que estuviesen relacionados con la misma, los cuales se presentan 

a continuación: 

Recuperación de información 

La recuperación de información (RI) es un término muy usado debido a que abarca el 

saber de diferentes ciencias, desde las ciencias informática, la documentación y la 

ciencia de la información, se ha emitido un gran número de criterios y consideraciones, 

por su complejidad. “Los datos se pueden estructurar en tablas, árboles, para 

recuperar exactamente lo que se quiere, el texto no posee una estructura clara y no 

resulta fácil crearla dada una necesidad de información (consulta) y un conjunto de 

documentos, ordenar los documentos de más a menos relevantes para esa necesidad 

y presentar un conjunto de aquellos con mayor relevancia” (Yates, 1999). 

Para el autor de esta investigación la RI se define como la condición de encontrar 

información variada, sobre cualquier ciencia del saber humano, en las distintas fuentes 

existentes, con la finalidad de procesarla y ordenarla según su importancia, para la 

satisfacción de sus necesidades de conocimiento. 

 
Bases de Datos 

Una Base de Datos (BD) es un conjunto de datos interrelacionados entre sí, 

almacenados con carácter más o menos permanente en la computadora, puede 

considerarse una colección de datos variables en el tiempo. Una BD es un conjunto de 

datos persistentes que es utilizado por los sistemas de aplicación de alguna empresa 

dada (Velázquez, 2013). 

De acuerdo a la definición expuesta anteriormente, el autor de la presente 

investigación asumirá que una BD de datos es un conjunto de datos estructurados 

apropiadamente y relacionados entre sí cuya finalidad general es almacenar 
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información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información basada en 

peticiones. Las BD no solamente contienen datos, sino que también cuentan con una 

descripción de la misma. 

 

Almacén de Datos 

Un Almacén de Datos es una colección de datos orientado a temas o materias, 

integrado, no volátil y variable en el tiempo, que será utilizado fundamentalmente en el 

proceso de toma de decisiones. Using the Data Warehouse. W. H. Inmon (1992). 

Forma parte de la evolución de las Bases de Datos y soporta decisiones de 

administración donde el término no volátil significa que los datos no pueden ser 

cambiados una vez insertados. Los almacenes de datos surgieron por la necesidad de 

proporcionar una fuente de datos limpia como propósito para la toma de decisiones 

(García, 2006). 

La tecnología de los almacenes de datos (del inglés, Data Warehouse), se encuadra 

dentro de la línea de evolución de las bases de datos hacia una mayor funcionalidad e 

inteligencia. El uso de los almacenes de datos proporciona las siguientes ventajas: 

transforman los datos orientados a las aplicaciones en información orientada a la toma 

de decisiones. Permiten un análisis inmediato de los resultados de compras y ventas, 

agilidad en el control de inventarios. Tienen la capacidad de analizar y explorar las 

diferentes áreas de trabajo. Provee una relación total con el cliente. Facilita la gestión 

y el análisis de los recursos. Conexiona departamentos empresariales (que antes 

estaban aislados). Reaccionan rápidamente al cambio en el mercado (Martín, y otros, 

2012). 

 

Sistemas SCADA 

SCADA, (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) son aplicaciones de software de 

control de producción, que se comunican con los dispositivos de campo y controlan el 

proceso de forma automática desde la pantalla de un ordenador u otra tecnología de 

comunicación. 

Los sistemas SCADA son partes integrales de la mayoría de los ambientes industriales 

complejos o muy geográficamente dispersos porque pueden recoger la información de 

una gran cantidad de fuentes rápidamente, y la presentan a un operador en una forma 

amigable. Además, mejoran la eficacia del proceso de monitoreo y control, 

proporcionando la información oportuna para poder tomar decisiones operacionales 

apropiadas (Martínez, y otros, 2005). 
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Un sistema SCADA es el encargado de monitorear y controlar un sitio completo o un 

sistema que se extiende sobre una gran distancia. La instalación de un SCADA 

necesita un hardware de señal de entrada y salida, sensores y actuadores, 

controladores, interfaz hombre máquina (HMI, por sus siglas en inglés), redes y base 

de datos (Penin, 2012). Los sistemas SCADA se componen por módulos como: 

manejadores, núcleo de procesamiento de datos, base de datos históricos HMI. 

1.2 Recuperación de Información  

El aumento del volumen y variedad de información que se encuentra informatizada en 

BD digitales ha crecido de manera continua en la última década. Gran parte de esta 

información es histórica, representa transacciones o situaciones que se han producido. 

La mayoría de las decisiones de empresas, organizaciones e instituciones se basan en 

información de experiencias pasadas extraídas de fuentes muy diversas. Las 

decisiones colectivas suelen tener consecuencias mucho más graves, especialmente 

económicas, y se deben basar en volúmenes de datos que desbordan la capacidad 

humana. 

El problema central de la RI se basa en la determinación de cuáles datos son 

relevantes o no, para lograr esa decisión es importante poder dar un rango de valores 

que indiquen esa posibilidad y este modo ordenarlos según su grado de importancia 

para el usuario. 

Los modelos de RI se refieren a la aplicación de teorías para generar procesos que 

nos den una jerarquización de los documentos y que también sean eficientes y 

permitan lograr un modelado de varios aspectos de un sistema de RI. Baeza-Yates 

clasifica los modelos de recuperación de información con base en la tarea inicial que 

realiza el usuario en el sistema: recuperar información por medio de una ecuación de 

búsqueda (retrieval) que se inserta en un formulario destinado a ello y dedicar un 

tiempo a consultar (browse) los documentos en la búsqueda de referencias. 

Este mismo autor divide a los modelos basados en la recuperación en dos grupos: 

clásicos y estructurados. En el primero de ellos incluye a los modelos booleano, 

espacio vectorial y probabilístico. Posteriormente, presenta una serie de paradigmas 

alternativos a cada modelo: teoría de conjuntos (conjuntos difusos y booleano 

extendido), algebraicos (vector generalizado, indización por semántica latente y redes 

neuronales), y por último, probabilísticos (redes de inferencia y redes de 

conocimiento); los modelos estructurados corresponden a listas de términos sin 

solapamiento y a nodos próximos (son modelos escasamente difundidos). Los 
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modelos basados en la navegación entre páginas web son de tres tipos: estructura 

plana, estructura guiada e hipertexto (Fonseca, 2012). 

Bajo la necesidad creciente de poder procesar grandes cantidades de datos para 

encontrar patrones o información escondida, surge un área de estudio, que se 

denomina descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD, por sus siglas en 

inglés). 

Una de las etapas del KDD es la minería de datos (DM, Data Mining por sus siglas en 

inglés) que consiste en preparar, sondear y explorar los datos para sacar información 

que se encuentre oculta en ellos. La extracción no trivial de información reside de 

manera implícita en los datos, esta información era previamente desconocida y podrá 

resultar útil para algún proceso (Zavala, 2014). 

La minería de datos engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción 

de conocimiento procesable, implícito en las BD y está fuertemente ligado con la 

supervisión de procesos industriales lo que resulta muy útil para aprovechar los datos 

almacenados en las BD. Estas se encuentran en la inteligencia artificial y en el análisis 

estadístico, mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de datos se 

abordan a la solución de problemas de predicción, clasificación y segmentación. 

Dentro de la RI el problema central es la determinación de cuáles datos son relevantes 

o no, para lograr esa decisión es importante poder dar un rango de valores que 

indiquen esa posibilidad y este modo de ordenarlos según su grado de importancia 

para el usuario. 

Tradicionalmente la búsqueda de conocimiento se ha realizado sobre datos 

almacenados en BD transaccionales o bodega de datos, pero la mayoría de la 

información dentro de una organización se encuentra en formato de texto, ya sea 

intranet, páginas web, informes de trabajo y en bases de datos de tamaño muy 

grandes. 

La minería de texto difiere de la minería de datos en el tratamiento de la información, 

donde la información textual carece de una estructura. De esta forma, se hace 

necesario buscar alguna representación intermedia del texto que pueda ayudar a la 

aplicación de técnicas de descubrimiento, que nos permitan extraer información útil 

que se encuentra oculta. Implica diversas áreas tales como la RI, extracción de 

información, tecnologías de BD, aprendizaje de BD y procesamiento de lenguaje 

natural (Pérez, y otros, 2013). Además, se presentan diversos problemas dependiendo 
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del conocimiento que se desea extraer, por ejemplo: la naturaleza heterogénea y 

distribuida de los documentos, la diversidad de idiomas en que se pueden encontrar 

los textos. Lo que dificulta más el procesamiento son las reglas gramaticales. 

Se pueden clasificar las técnicas de minería de texto en descriptivas y predictivas. Las 

descriptivas caracterizan las propiedades generales de los datos que se encuentran en 

las formas intermedias y la predictiva realiza inferencias en los datos para poder 

realizar predicciones. 

 

1.3 Proceso de Recuperación de Información 

Proceso de RI es donde se identifica la necesidad de información, se produce una 

comparación entre ambos para obtener resultados satisfactorios para el usuario 

(Gómez Díaz, 2002). Otro de los criterios plantea que la recuperación de información 

consiste en encontrar y rankear documentos relevantes que satisfagan la necesidad 

de información de un usuario, expresada en un determinado lenguaje de consulta 

(Tolosa, y otros, 2008). 

La búsqueda de información se fundamenta en una serie de pasos precisos para 

obtener con la mayor rapidez y eficacia posible la información deseada, este proceso 

se conoce como estrategia de búsqueda pues define en una o varias frases cortas el 

tema sobre el que se desea obtener información construir una expresión o ecuación de 

búsqueda utilizando los operadores booleanos, para buscar en un campo y evalúa y 

refina los resultados obtenidos. 

1.4 Sistemas de Recuperación de Información 

Los sistemas de recuperación de la información (SRI) agrupan a varias aplicaciones 

informáticas que “permiten almacenar, recuperar y mantener información” (Shannon, 

1981), que se encuentra disperso e imposibilita al usuario encontrar información útil 

que responda a sus exigencias sin la ayuda de los SRI. De acuerdo con Baeza–Yates 

(2005) los SRI “deben de alguna manera interpretar el contenido de la información 

dentro de una colección de documentos y establecer con ellos, un orden de acuerdo al 

grado de relevancia que estos posean, los datos se pueden estructurar en tablas y 

árboles, para recuperar exactamente lo que se quiere para las consultas de los 

usuarios” (Yates, y otros, 2005). 
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Los SRI constan de una misma arquitectura que los relaciona entre si y los distingue 

de otros sistemas informáticos (López, 2006): 

Interfaz: parte de un SRI mediante el cual un usuario introduce los criterios de 

búsqueda y obtiene un conjunto de resultados. La misma puede ser una interfaz web, 

una interfaz de escritorio o ambas. 

Sistema de formulación de consultas: realiza un pre-procesamiento de las 

consultas trasladando las consultas hechas en lenguaje natural a consultas 

entendibles por los sistemas de información. 

Mecanismo de evaluación de consultas: compara los documentos representados en 

el sistema de información con la consulta pre-procesada, para obtener un subconjunto 

de documentos relevantes que satisfagan la consulta introducida por el usuario, 

ordenados estos de acuerdo a un criterio de relevancia. 

Se pueden distinguir tres sistemas básicos de recuperación de la información 

(Méndez, 2004): 

Catálogos de biblioteca: Es el inventario o relación de los fondos de la biblioteca y 

contiene la descripción de cada uno de los documentos, convirtiéndose en un 

instrumento para la identificación y localización de los mismos. 

Bases de datos bibliográficas: Son conjuntos de información estructurada en 

registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Su 

finalidad es organizar dichos registros para, posteriormente, poder realizar búsquedas 

y recuperar la información. Hay dos tipos de bases de datos: referenciales (ofrecen los 

datos identificativos de los documentos y, a veces, un resumen o abstract), y a texto 

completo (incluyen el texto completo de los documentos). 

Buscadores de Internet: Son aplicaciones que rastrean la red recopilando datos e 

información sobre las páginas web, e incorporando esta información en su propia base 

de datos. 

El ambiente donde se desarrollan los sistemas SCADA está marcado por la 

información, el conocimiento y la toma de decisiones, es muy importante saber dónde 

y cómo se organiza toda la información. En este contexto surgen términos que se 

convierten en conceptos y filosofías de trabajo, como son los Almacenes de Datos 

(Data Warehouse, DW por sus siglas en inglés) que son una herramienta de 

Inteligencia de Negocio (Business Intelligence, BI por su siglas en inglés) que 

posibilitan a los directivos de las organizaciones formular preguntas, realizar consultas 

y analizar los datos en el momento, forma y cantidad que precisen sin necesidad de 
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tener que acudir al personal informático de la empresa (Ventura, y otros, 2015). En 

una definición más amplia de BI se expresa que es un proceso interactivo para 

explorar y analizar información estructurada sobre un área (normalmente almacenada 

en un DW), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y 

extraer conclusiones. 

La necesidad de los usuarios de procesar la información y obtener la más relevante 

para suplir sus necesidades plantea un reto para los sistemas de recuperación de 

información que necesitan procesar grandes volúmenes de datos para identificar el 

valor de la información y mejorar la toma de decisiones sobre la información 

disponible. Una de las fuentes de donde se puede obtener información es las Bases 

de Datos. 

1.5 Recuperación de Información en Bases de Datos 

Según Piattini (2006), se considera Base de Datos (BD) a “Colección o depósito de 

datos integrados, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia 

controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y 

aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, y su definición (estructura de 

la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un 

modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones 

existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, 

comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los datos”. 

Cada vez se hace más importante recuperar información de BD, generalmente esta se 

encuentra dispersa, poco estructurada e invisible lo que hace muy engorroso el 

proceso de obtención de la misma e imposibilita el rápido acceso a la información.  

La RI de una base de datos se genera con el proceso de detección de esquemas 

mediante las aplicaciones que solicitan a los proveedores administrados que busquen 

y devuelvan información, también conocido como metadatos, de una base de datos 

dada. Los diferentes elementos de la base de datos, como tablas, columnas y 

procedimientos almacenados, se muestran a través de colecciones de esquemas que 

contienen diversa información de esquema relativa al proveedor que se está utilizando 

(Orallo, y otros, 2015).  

Actualmente las soluciones del CEDIN entre ellas el SCADA - SAINUX se limitan a la 

generación, recolección y visualización de datos. La RI de estos sistemas se realiza 

mediante consultas de información a la BD a través una interfaz sencilla que muestra 
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tablas y gráficos. En ocasiones tomar decisiones basadas en estos datos resulta de 

gran dificultad y los datos mostrados pueden no son los deseados. Las tablas de la BD 

se encuentran particionadas por lo que acceder a los datos históricos de más de cinco 

años no cuenta con el tiempo de respuesta más indicado. Este sistema no dispone de 

una herramienta que obtenga información de manera rápida y precisa para apoyar la 

toma de decisiones de las empresas o industrias a nivel gerencial. 

1.6 Herramientas de Recuperación de Información 

En los últimos años han surgido herramientas de RI que nos permiten utilizar el 

lenguaje natural para encontrar información útil entre grades colecciones de 

documentos, libros, audio o video. Algunos ejemplos de esto son los buscadores web 

como (Google, Yahoo). Estas herramientas de RI transforman nuestras expresiones 

del lenguaje natural en items de información (enlaces a páginas web). 

Además de los buscadores web, existen herramientas que permiten hacer RI sobre 

documentos de texto y están surgiendo las que permiten hacerlo sobre los objetos de 

nuestras aplicaciones, entre las que se encuentran Lucene, Compass e Hibernate.  

El objetivo de Lucene es indexar y recuperar documentos de forma eficiente y flexible, 

es un sistema maduro de indexación y recuperación de textos de código abierto para 

Java (existen traducciones a otros lenguajes como C, C++, Perl, Python, etc). Este 

sistema se presenta al programador por medio de una API extensible y permite 

efectuar la indexación y recuperación de datos en cualquier aplicación. Sin embargo 

presenta desventajas como es relativamente difícil de integrar, sus APIs son de bajo 

nivel, no es transaccional, no soporta búsquedas sobre todos los campos de un 

documento, no indexa directamente datos, las actualizaciones de documentos son 

difíciles de implementar (Klas, 2010). 

El objetivo de Compass es permitirnos indexar distintas fuentes estructuradas de 

información, archivos XML, representaciones JSON y otros. Al igual que Hibernate, 

esta herramienta está construida sobre Lucene. Compass se compone de tres 

módulos principales (Klas, 2010): 

Core: es responsable de implementar el sistema de mapeo de entidades, las 

transacciones, la API hacia el usuario y las extensiones a Lucene. 

Gps: se ocupa de la integración con distintos Object Relation Mapping (ORM, por sus 

siglas en inglés) como Hibernate, JDO, JPA y además de las utilidades para la 

indexación de datos desde una base de datos mediante SQL. 

Spring: efectúa la integración entre Compass y los módulos del framework Spring. 



 

14 
 

 

El objetivo de Hibernate es indexar un modelo de dominio persistido con Hibernate 

Core o JPA, abstrayendo al programador de desajustes. Hibernate es una herramienta 

de mapeo objeto/relacional para entornos Java. El término de mapeo objeto/relacional 

(ORM, por sus siglas en inglés) se refiere a la técnica de mapear una representación 

de datos desde un modelo de objeto a un modelo de datos relacionales con un 

esquema basado en SQL (Klas, 2010). Hibernate no solamente se ocupa del mapeo 

desde las clases Java a las tablas de las bases de datos (y desde los tipos de datos 

de Java a los tipos de datos de SQL), sino que también facilita la consulta y 

recuperación de datos. Esto puede reducir de manera importante el tiempo de 

desarrollo que se tomaría con el manejo de datos de forma manual en SQL y JDBC 

(Java Database Connectivity, por sus siglas en inglés). El mapeo entre relaciones y 

clases debe generar resultsets compatibles con las clases, pues el esquema del 

resultset se genera dinámicamente dependiendo las columnas que especifique en la 

consulta (Klas, 2010).  

 

El autor se la presente investigación llega a la conclusión de que Hibernate es la 

herramienta más factible para la confección de este sistema por ser utilizada para 

modelos de dominio orientados a objetos y con lógica empresarial con base en Java y 

el objetivo fundamental es la confección de un módulo que ayude a la toma de 

decisiones a nivel gerencia y empresaria en los sistemas SCADA entre ellos el 

SCADA-SAINUX. 

1.7 Ambiente de desarrollo 

1.7.1 Entorno de desarrollo integrado 

Un entorno de desarrollo integrado o IDE (acrónimo en inglés de Integrated 

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

herramientas de programación. Un IDE es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de 

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

Netbeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado disponible para Windows, Mac, Linux 

y Solaris. El proyecto de NetBeans está formado por un IDE de código abierto y una 

plataforma de aplicación que permite a los desarrolladores crear con rapidez 

aplicaciones web, empresariales, de escritorio y móviles utilizando la plataforma Java, 

así como PHP, JavaScript y Ajax, Ruby, Groovy y C/C++. El proyecto de NetBeans 

está apoyado por una comunidad de desarrolladores dinámica y ofrece documentación 
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y recursos de formación exhaustivos, así como una selección diversa de 

complementos de tercero (Netbeans, 2014). 

 

1.7.2 Lenguaje Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, toma mucha de su sintaxis 

de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de 

bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de 

punteros o memoria. Los programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse en 

cualquier tipo de hardware. La recolección de basura de Java es un proceso 

prácticamente invisible al desarrollador, es decir, el programador no tiene conciencia 

de cuándo la recolección de basura tendrá lugar, ya que ésta no tiene necesariamente 

que guardar relación con las acciones que realiza el código fuente. Desarrollado por 

Sun Microsystem, a principio de los años 90 (Java, 2009). 

 

1.7.3 Glassfish 

Como servidor de aplicaciones se utilizó GlassFish que es la implementación de 

referencia de Java EE y como tal soporta Enterprise JavaBeans, JPA, JavaServer 

Faces, JMS, RMI, Java Server Pages, servlets, además de otros. Todo lo anterior 

permite a los desarrolladores crear aplicaciones empresariales que son portables y 

escalables, además de su integración con las más anticuadas tecnologías de este 

campo. GlassFish permite que componentes opcionales puedan ser instalados para 

servicios adicionales. Construido sobre un kernel modular y alimentado por Open 

Services Gateway initiative (OSGi), se ejecuta en la parte superior de la 

implementación de Apache Felix. Este también se ejecuta con los tiempos de 

ejecución Equinox OSGi o Knopflerfish OSGi. HK2 abstrae el sistema de módulos de 

OSGi para aportar componentes, que también se pueden ver como los servicios, los 

cuales pueden ser descubiertos y se inyectan en tiempo de ejecución (EE, 2013). 

 

1.7.4 WebSockets 

Para la comunicación se utiliza WebSockets que es una nueva manera para los 

clientes comunicarse con los servidores y viceversa, sin un protocolo HTTP a la 

cabeza. Usa su propio protocolo que se define por el Grupo de Trabajo de Ingeniería 

de Internet (IETF, por sus siglas en inglés). Aparte de tener su propio protocolo, tiene 

también una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, pos sus siglas en inglés) 

que puede usarse por las aplicaciones web para abrir y cerrar las conexiones, enviar y 

recibir los mensajes. Esto se llama el API de WebSockets y se define en una 

Especificación de W3C (World Wide Web Consortium). Se puede tener una plena 
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comunicación bidireccional simultánea entre el servidor y el cliente con menos gastos 

que con el tradicional método basado en HTTP. Esto promete más rapidez, mayor 

escalabilidad y más robustez en las aplicaciones de tiempo reales en la web. Esto se 

traduce a algunas serias mejoras en el desempeño de la red, sobre todo para 

aplicaciones que requieren las actualizaciones rápidas en tiempo real (Shwetank, 

2012). 

Funcionamiento de WebSockets  

Antes de que el cliente y el servidor comienzan a enviar y recibir mensajes, ellos 

necesitan establecer una conexión primero. Esto se hace estableciendo un 'apretón 

de manos', dónde el cliente manda una petición para conectar, y si el servidor quiere, 

mandará una contestación que acepta la conexión. La especificación protocolar le 

hace aclarar que una de las decisiones del plan cuando hicieron este protocolo era 

asegurar que ambos clientes basados en HTTP y basados en WebSockets pueden 

operar en el mismo puerto. Esto es por qué el apretón de manos es tal que el cliente y 

servidor “actualizan” de un protocolo basado en HTTP a un protocolo basado en 

WebSocket (Shwetank, 2012). 

 

1.7.5 JavaScript Object Notation (JSON) 

Para el envío y recepción de mensaje los mismos se confeccionaron en forma de 

JSON es un formato ligero para el intercambios de datos, básicamente JSON 

describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar y gestionar 

los datos. JSON nació como una alternativa a XML. Una de las mayores ventajas que 

tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. 

Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas 

tecnologías (Reyero , y otros, 2012). 

Mediante este formato se pueden establecer protocolos de mensajes en el modelo 

cliente – servidor. Lo cual lo hace muy demandado a la hora de implementar 

soluciones soportadas con WebSockets. JSON es basado en texto, fácil de parsear. 

No define funciones, ni estructuras invisibles, tampoco es extensible. JSON facilita la 

tarea de pasar de un string JSON a un Objeto JavaScript y viceversa (Reyero , y 

otros, 2012). 
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1.8 Herramienta CASE 

Es una de las herramientas para el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus 

siglas en inglés) del mercado, considerada como muy completa y fácil de usar, con 

soporte multiplataforma y que proporciona excelente facilidades de interoperabilidad 

con otras aplicaciones. 

Fue creada para el ciclo de vida completo del desarrollo de software que lo automatiza 

y acelera, lo que permite la captura de requisitos, análisis, diseño e implementación. 

Tiene la capacidad de crear el esquema de clases a partir de una base de datos y 

crear la definición de base de datos a partir del esquema de las clases. 

Permite invertir código fuente de programas, archivos ejecutables y binarios en 

modelos UML al instante, creando de manera simple toda la documentación. Está 

diseñada para usuarios interesados en sistemas de software de gran escala con el 

uso del acercamiento orientado a objeto, además apoya los estándares más recientes 

de las notaciones de Java y de UML. Incorpora el soporte para trabajo en equipo, que 

permite que varios desarrolladores trabajen a la vez en el mismo diagrama y vean en 

tiempo real los cambios hechos por sus compañero (Larman, 2003). 

 

Las ventajas que proporciona Visual Paradimg for UML son (Paradigm, 2012): 

 Dibujo: Facilita el modelado de UML, ya que proporciona herramientas 

específicas para ello. Esto también permite la estandarización de la 

documentación, ya que la misma se ajusta al estándar soportado por la 

herramienta. 

 Corrección sintáctica: Controla que el modelado con UML sea correcto. 

 Coherencia entre diagramas: Al disponer de un repositorio común, es posible 

visualizar el mismo elemento en varios diagramas, evitando duplicidades. 

 Integración con otras aplicaciones: Permite integrarse con otras aplicaciones, 

como herramientas ofimáticas, lo cual aumenta la productividad. 

 Trabajo multiusuario: Permite el trabajo en grupo, proporcionando herramientas 

de compartición de trabajo. 

 Reutilización: Facilita la reutilización, ya que disponemos de una herramienta 

centralizada donde se encuentran los modelos utilizados para otros proyectos. 

 Generación de código: Permite generar código de forma automática, 

reduciendo los tiempos de desarrollo y evitando errores en la codificación del 

software. 
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 Generación de informes: Permite generar diversos informes a partir de la 

información introducida en la herramienta. 

1.9 Herramientas de pruebas 

Jmeter 

La aplicación Jmeter es un software de código abierto, creada en java y diseñada para 

probar el comportamiento funcional de un sitio web y medir el rendimiento. Fue 

diseñado originalmente para pruebas de aplicaciones web, pero desde entonces se ha 

expandido a otras funciones de prueba. Jmeter puede ser utilizado para probar el 

rendimiento tanto en recursos estáticos y dinámicos, lenguajes dinámicos como PHP, 

Java, ASP.NET, objetos Java, bases de datos y consultas. Se puede utilizar para 

simular una carga pesada en un servidor, grupo de servidores, la red o el objeto para 

probar su resistencia o para analizar el rendimiento general bajo diferentes tipos de 

carga (Apache, 2015) 

 

Acunetix Web Vulnerability Scanner 

Acunetix Web Vulnerability Scanner es una herramienta para realizar pruebas de 

seguridad en aplicaciones web. Acunetix ha sido pionera en la aplicación web de 

tecnología de análisis de seguridad. Sus ingenieros se han centrado en la seguridad 

web desde 1997 y ha desarrollado una ingeniería líder en el análisis de sitios web y 

detección de vulnerabilidades (Acunetix, 2016). 

Algunas de sus características son: 

 Las herramientas de testeo de inyección SQL y de crosssite scripting más 

avanzadas y profundas de la industria. 

 Las herramientas de testeo de inyección SQL y de crosssite scripting más 

avanzadas y profundas de la industria. 

  Herramientas avanzadas de penetración, como HTTP Editor y HTTP Fuzzer. 

  Herramientas para fácil aseguramiento de formularios web y contraseñas. 

 Soporte para páginas con captcha, single sign-on y mecanismos con factor de 

autenticación. 

 Facilidad de generación de informes amplios, incluyendo informes de 

cumplimiento PCI. 

 El escaneo inteligente detecta el tipo de servidor web y lenguaje de la 

aplicación. 
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  Acunetix escanea y analiza sitios web incluyendo contenido flash, SOAP y 

AJAX. 

 Permite explorar un servidor web y ejecutar comprobaciones de seguridad 

contra los servicios de red que se ejecutan en el servidor. 

 

1.9 Lenguaje de Modelado  

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés Unified Modeling 

Language) es un lenguaje estándar de modelado, para la visualización, especificación, 

construcción y documentación de los artefactos de sistemas en los que el software 

juega un papel importante. Permite a los desarrolladores visualizar los resultados de 

su trabajo en esquemas o diagramas estandarizados (Jacobson, y otros, 2000). 

Este lenguaje además, proporciona un conjunto de elementos de modelado, 

anotaciones, relaciones y normas que pueden aplicarse a una actividad de desarrollo 

de software. Sin embargo, UML también puede ser empleado para modelar otros 

dominios, tales como el modelado de sistemas y el modelado de negocio. 

Para facilitar el uso de este lenguaje de modelado se utiliza la herramienta Visual 

Paradigm la cual permite aprovechar las facilidades de uso y la amplia gama de 

utilidades que brinda, a continuación una descripción de esta herramienta. 

El modelado es esencial en la construcción de software para (Jacobson, y otros, 

2000): 

 Comunicar la estructura de un sistema complejo 

 Especificar el comportamiento deseado del sistema 

 Comprender mejor lo que estamos construyendo 

 Descubrir oportunidad es de simplificación y reutilización. 

1.10 Metodología de Desarrollo de Software  

Se puede definir como metodología de desarrollo de software: un conjunto de 

procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte documental que ayuda en la 

construcción de un software (Sánchez, 2014). 

En la actualidad existen diversas metodologías de desarrollo de software para guiar a 

los equipos de trabajo en la creación de un nuevo software. Atendiendo a su 

complejidad son separadas en dos grupos: metodologías tradicionales o formales y las 

ágiles o ligeras. 
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1.10.1 Metodología AUP-UCI 

La Universidad de las Ciencias Informáticas adopta una nueva metodología por la cual 

se deben regir todos los proyectos productivos en la misma. Se basa en una variación 

de la metodología “Proceso Unificado Ágil” (AUP, por sus siglas en inglés) en unión 

con el modelo CMMI-DEV v1.1. Esta metodología establece distintas fases y 

disciplinas por las que se debe transitar durante el desarrollo. Las fases definidas son: 

Inicio, Ejecución (Elaboración, Construcción, Transición) y Cierre. Las disciplinas son: 

Modelo (Modelado del negocio, Requisitos, Análisis y Diseño), Implementación, 

Pruebas (Internas, Liberación y Aceptación) y Despliegue (opcional) (Sánchez, 2014). 

La solución que se desea implementar se enmarca en la fase de Ejecución, en la cual 

se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software. Durante la 

Ejecución se realizan los procesos de negocio, se refinan los requisitos, se elabora la 

arquitectura y el diseño, se implementa y se libera el producto. 

 

1.10.2 Fases AUP-UCI 

AUP-UCI define 3 fases (Sánchez, 2014): 

Inicio 

 Planeación del proyecto. 

 Estudio inicial de la organización cliente. 

 Alcance del proyecto. 

 Estimaciones de tiempo, esfuerzo y costo. 

Ejecución 

 Ejecución de las actividades requeridas para desarrollar el software. 

 Ajuste de los planes del proyecto. 

 Modelado del negocio. 

 Obtención de requisitos. 

 Se elaboran la arquitectura y el diseño. 

 Se implementa y se libera el producto. 

Cierre 

 Resultados obtenidos. 

 Cierre del proyecto. 
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1.10.3 Disciplinas AUP-UCI 

AUP-UCI define 9 disciplinas (Sánchez, 2014): 

Modelado de negocio (opcional): Comprender los procesos de negocio. 

Requisitos: Administración y gestión de los requisitos funcionales y no funcionales. 

Análisis y diseño: Modelar el sistema. 

Implementación: Construcción del sistema. 

Pruebas internas: Verificar el resultado de la implementación. 

Pruebas de liberación: Diseñar y ejecutar pruebas por una entidad externa 

certificadora de la calidad. 

Pruebas de aceptación: Verificar que el software está listo. 

Despliegue (opcional): Instalación, configuración, adecuación, y puesta en marcha. 

Gestión y soporte: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar 

una empresa con el objetivo de sostener o mantener el negocio. 

 

1.10.4 Roles AUP-UCI 

AUP-UCI define 9 roles (Sánchez, 2014): 

Administrador de proyecto: Maneja a los miembros construye relaciones con los 

clientes, planea, maneja y asigna los recursos. 

Ingeniero de procesos: Desarrolla, adapta y apoya sus materiales del proceso del 

software. 

Desarrollador: Escribe, testea y construye software. 

Administrador de Base de Datos: Diseña, prueba, desarrolla y apoya los esquemas 

de la BD. 

Modelador ágil: Crea y desarrolla modelos, bosquejos o los archivos de la 

herramienta CASE, de una manera evolutiva y de colaboración. 

Administrador de la configuración: Dirige las actividades relacionadas con la 

administración de la configuración en el proyecto. 

Cliente: Responsable de revisar los compromisos externos que no han sido cumplidos 

y están en riesgo de no cumplirse. 

Administrador de pruebas: Responsables del éxito de las pruebas, incluyendo el 

planeamiento, la defensa para las pruebas y las actividades de la calidad. 

Probador: Encargado de ejecutar las pruebas.  
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1.11 Conclusiones del Capítulo 

El análisis de las diferentes herramientas y tendencias para la recuperación de 

información permitió determinar las características que constituyen la base para el 

diseño de las funcionalidades que se definen en la propuesta de solución. 

El estudio realizado sobre las metodologías, herramientas, lenguajes y modelos de 

recuperación de información permitió definir los componentes base para el desarrollo 

de la solución, donde se define como metodología de desarrollo AUP-UCI y 

herramienta CASE Visual Paradigm 8.0 para el modelado de los artefactos del análisis 

y diseño de la solución. Se selecciona Hibernate para la recuperación de los datos, 

GlassFish como servidor de aplicaciones, Java como lenguaje de programación y 

JSON como formato para los datos en el proceso de envío y recepción del mensaje. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO 

El objetivo de este capítulo es explicar el análisis y diseño de la aplicación; así como 

presentar los resultados de la fase de ejecución de la solución propuesta. Se 

especifican los requisitos funcionales y requisitos no funcionales que el sistema debe 

cumplir para satisfacer las necesidades del cliente. Se define la arquitectura del 

sistema y los patrones de diseño utilizados. 

2.1 Fase de Inicio 

Durante esta fase inicial se efectuó un análisis y estudio de la organización del 

negocio, donde se identificaron las necesidades del proyecto y se obtuvo toda la 

información necesaria acerca del alcance del mismo, para decidir si se ejecuta o no, 

siendo positivo el resultado final. 

2.2 Modelo de dominio 

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

diseño de los objetos de software, muestra a los modeladores clases conceptuales 

significativas en un dominio del problema; es el artefacto más importante que se crea 

durante el análisis orientado a objetos. Es una representación de las clases 

conceptuales del mundo real, no de componentes de software. (Danger, 2008) 

 

 

Figura 1: Modelo del dominio. 

  

A continuación, se describen los componentes de la representación de la situación 

anterior. 

 
Cliente: En esta estación se encuentra la interfaz mediante la cual el usuario quiere 

solicitar los datos que desea obtener y muestra los resultados obtenidos. 
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Servidor: Esta estación es la encargada de obtener las peticiones del usuario para 

luego consultarlas a la BD y obtener el resultado de la misma. 

Base de Datos: En esta estación se encuentran los distintos datos almacenados que 

le bridarán al usuario del sistema la información que desea recuperar. 

 

2.3 Fase de ejecución 

En esta fase se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software, 

incluyendo el ajuste de los planes del proyecto considerando los requisitos y la 

arquitectura. Durante el desarrollo se modela el negocio, se obtienen los requisitos, se 

elaboran la arquitectura y el diseño, se implementa y se libera el producto. El cual es 

transferido al ambiente de los usuarios finales o entregado al cliente. Además, en la 

transición se capacita a los usuarios finales sobre la utilización del software (Sánchez, 

2014). 

Con el resultado de esta fase y siguiendo el ciclo de vida de desarrollo de software que 

propone la metodología seleccionada AUP-UCI, se encapsularon los requisitos 

funcionales del sistema en historias de usuarios (HU), pues estas describen en 

lenguaje natural y de manera sencilla lo que necesita el usuario final. 

Requisitos 

La ingeniería de requisitos es el conjunto de actividades implicadas en descubrir, 

documentar y mantener un conjunto de requisitos del software a desarrollar. La 

captura de los mismos es un proceso en el cual los datos son extraídos a partir de la 

aplicación de técnicas de captura de información. 

La fase de Ejecución, de la metodología seleccionada para el desarrollo de la solución 

se define la disciplina Requisitos, esta disciplina comprende la administración y gestión 

de los requisitos funcionales y no funcionales del producto. 

Dentro de la Ingeniería de Requisitos existen cuatro actividades básicas que se tienen 

que llevar a cabo para completar el proceso. Estas actividades ayudan a reconocer la 

importancia que tiene para el desarrollo de un proyecto de software, realizar una 

especificación y administración adecuada de los requerimientos de los clientes o 

usuarios (Martínez, 2012). 

 Extracción: esta fase representa el comienzo de cada ciclo, en esta se definen 

las actividades involucradas en el descubrimiento de los requisitos del sistema. 
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 Análisis: se enfoca en descubrir problemas con los requerimientos del sistema. 

Se leen los requisitos, se conceptúan, se investigan, se intercambian ideas con 

el resto del equipo, se resaltan los problemas, se buscan alternativas y 

soluciones, y luego se van fijando reuniones con el cliente para discutir los 

requisitos. 

 Especificación: en esta fase se documentan los requisitos acordados con el 

cliente, en un nivel apropiado de detalle. 

 Validación: es la etapa final de la Ingeniería de Requisitos. Su objetivo es 

verificar todos los requisitos que aparecen en el documento especificado para 

asegurarse que representan una descripción, aceptable del sistema que se 

debe implementar.  

La consulta a expertos fue la técnica empleada para la captura de requisitos, pues 

permitió tomar conocimiento del problema y comprender los objetivos de la solución. 

Las historias de usuario son una técnica utilizada en AUP-UCI para especificar los 

requisitos del software. Se realizó una por cada funcionalidad del sistema, fueron 

empleadas para hacer estimaciones de tiempo y para el plan de iteraciones. Cada 

historia de usuario que se muestra a continuación se definió lo más comprensible 

posible para que pueda ser implementada por el desarrollador en pocas semanas.  

HU 1- Recibir instrucciones en forma de mensajes. 

HU 2- Procesar o parsear los mensajes para identificar la solicitud de los datos. 

HU 3- Identificar la fuente de extracción de los datos. 

HU 4- Conformar las consultas que den respuesta a la solicitud recibida. 

HU 5- Conformar el mensaje de respuesta con los datos obtenidos. 

HU 6- Enviar la respuesta a la solicitud recibida. 

 

2.3.1 Requisitos funcionales del sistema 

 

Tabla 1: Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre del requisito: Recibir instrucciones en forma de mensajes. 

Programador: Rodnier Mesa Rivero. Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 16 horas 
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Riesgo en Desarrollo: Riesgo definido 

en el GESPRO. 

Tiempo Real: 48 horas 

Descripción: El sistema debe brindar una interfaz de comunicación con otras 

aplicaciones y clientes, mediante la cual se reciban mensajes en forma de JSON. Para 

ello debe basarse en el protocolo WebSockets, definiendo las funcionalidades básicas 

para el mismo: Abrir conexión, Cerrar conexión, Enviar y recibir mensajes. 

 

 
Tabla 2: Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 
Nombre del requisito: Procesar o parsear los mensajes para identificar la 

solicitud de los datos. 

Programador: Rodnier Mesa Rivero. Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 76 horas 

Riesgo en Desarrollo: Riesgo definido 

en el GESPRO. 

Tiempo Real: 150 horas 

Descripción: Luego de recibir un mensaje mediante una conexión establecida, el 

sistema debe identificar las partes del mismo. Debe reconocerse la acción deseada a 

realizar por el servidor, el evento y los datos enviados en el mensaje para ello, 

mediante la existencia de las clave (atributos del objeto que representa el JSON): 

action, event, data; respectivamente. Donde action permite identificar la acción 

deseada, event permite identificar la consulta a realizar y data, contiene los datos 

necesarios. 

 

 
Tabla 3: Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre del requisito: Identificar la fuente de extracción de los datos. 

Programador: Rodnier Mesa Rivero. Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 16 horas 

Riesgo en Desarrollo: Riesgo definido 

en el GESPRO. 

Tiempo Real: 48 horas 
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Descripción: Luego de procesar o parsear los mensajes, el sistema debe identificar la 

fuente de extracción de los datos que puede ser de la Base de Datos del SCADA o del 

Almacén de Datos. 

 

 
Tabla 4: Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 
Nombre del requisito: Conformar las consultas que den respuesta a la 

solicitud recibida. 

Programador: Rodnier Mesa Rivero. Iteración Asignada: 2 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 48 horas 

Riesgo en Desarrollo: Riesgo definido 

en el GESPRO. 

Tiempo Real: 76 horas 

Descripción: Luego de identificar la fuente de datos requerida para la extracción de la 

información a través de la clave event, se conforma la consulta necesaria para ello. Se 

toman los datos recibidos en el mensaje y se parametriza la función correspondiente a 

la consulta deseada. 

 

 
Tabla 5: Historia de Usuario 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 
Nombre del requisito: Conformar el mensaje de respuesta con los datos 

obtenidos. 

Programador: Rodnier Mesa Rivero. Iteración Asignada: 2 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 16 horas 

Riesgo en Desarrollo: Riesgo definido 

en el GESPRO. 

Tiempo Real: 76 horas 

Descripción: Luego de conformar la consulta se debe crear un JSON a partir de la 

respuesta de la misma y a mediante ella se conforma el JSON para enviar. 
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Tabla 6: Historia de Usuario 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre del requisito: Enviar la respuesta a la solicitud recibida. 

Programador: Rodnier Mesa Rivero. Iteración Asignada: 2 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 48 horas 

Riesgo en Desarrollo: Riesgo definido 

en el GESPRO. 

Tiempo Real: 76 horas 

Descripción: Luego de conformar el mensaje de respuesta se debe tomar el 

identificador del solicitante en el JSON de entrada, para identificar la conexión que 

envió la solicitud y luego enviar el JSON con las respuestas encontradas. 

 

 

2.3.2 Requisitos no funcionales del sistema 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones 

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

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

forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los 

dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos que se utilizan en las 

interfaces del sistema. 

Requerimientos de software  

RNF1: Para la distribución del producto y su instalación se necesitará un entorno de 

trabajo compuesto por: 

 Servidor Web: Glassfish. 

 Base de Datos: PostgreSQL 9.2. 

 Se desarrolla utilizando el lenguaje de programación Java. 

 Utilizará el framework Hibernate. 

 Se utilizará el IDE Netbeans. 

 Requiere de un compilador de Java. 

Requerimientos de hardware 

RNF2: El servidor de aplicaciones web y de base de datos deben poseer como mínimo 

un CPU Dual Core a 2.20 GHz con 4 Gb de RAM. 
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RNF3: El servidor de base de datos debe poseer una capacidad mínima de 10 GB. 

RNF4: El servidor de aplicaciones debe poseer una capacidad mínima de 10 GB. 

Rendimiento 

RNF5: El sistema debe responder en un máximo de 18 segundos las solicitudes de los 

usuarios. 

RNF6: El sistema debe soportar un mínimo de 500 peticiones. 

RNF7: El sistema debe ser escalable, permitiendo incorporarle nuevas funcionalidades 

sin afectar las existentes. 

Requerimiento de soporte 

RNF8: Se publicará toda la documentación relacionada con la aplicación. 

RNF9: Se realizará el mantenimiento al producto siempre que se necesite. 

Requerimientos de seguridad 

RNF10: El sistema será utilizado solo por los usuarios con permisos. 

2.3.3 Validación de requisitos 

Con el objetivo de verificar si los requisitos del software obtenidos definen el sistema 

que el cliente desea, se llevó a cabo un proceso de validación de los mismos, para el 

cual se emplea la siguiente técnica: 

 

Revisiones de los requisitos: se realizaron revisiones a cada uno de los requisitos 

por parte del equipo de desarrollo y por el cliente. Las revisiones internas generaron 

un total de 4 no conformidades de tipo técnicas y de ortografía, las cuales fueron 

corregidas satisfactoriamente en tiempo. Con el cliente se desarrollaron 2 revisiones. 

En la primera, el mismo quedó satisfecho con el trabajo efectuado por el equipo de 

desarrollo, sin embargo se añadieron detalles a 3 de los requisitos funcionales para su 

perfeccionamiento. En el segundo encuentro, se añadieron especificaciones a 1 

requisito funcional y se aprobaron finalmente los requisitos, generándose de este 

encuentro el acta de aceptación de requisitos. 

2.4 Planificación del desarrollo 

Una vez definidas las historias de usuario (HU) se puntualiza la prioridad de cada una 

de ellas y la estimación de esfuerzo necesario para realizarlas para lo que confecciona 

un plan de iteraciones el cual se muestra a continuación. 
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2.4.1 Estimación de esfuerzos e iteraciones por historia de usuario. 

La siguiente tabla muestra estimación de esfuerzo para cada una de las historias de 

usuarios definidas en el desarrollo de la solución propuesta, el plan de iteraciones 

realizado y la duración total de las mismas. 

 

 

Tabla 7: Estimación de esfuerzos 

Historias de Usuario Puntos de 

Estimación 

(semanas) 

Iteración Duración total de las 

iteraciones (semanas) 

HU 1-Recibir 

instrucciones en forma 

de mensajes. 

0.1   

1 

 

0.65 

HU 2- Procesar o 

parsear los mensajes 

para identificar la 

solicitud de los datos. 

0.45  

HU 3- Identificar la 

fuente de extracción de 

los datos.  

0.1  

HU 4- Conformar las 

consultas que den 

respuesta a la solicitud 

recibida. 

0.3   

2 

 

0.7 

HU 5- Conformar el 

mensaje de respuesta 

con los datos obtenidos. 

0.1  

HU 6- Enviar la 

respuesta a la solicitud 

recibida. 

0.3  

 

2.4.2 Plan de iteraciones 

Luego de definidas las Historias de Usuarios (HU) y estimado el esfuerzo propuesto 

para su realización, se realizó el sistema en tres iteraciones, las cuales se describen 

detalladamente a continuación: 
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Iteración I: Iteración que tiene como objetivo realizar las HU 1, 2, 3 las cuales se 

encargan de recibir las instrucciones y procesarlas. 

Iteración II: Esta iteración tiene como objetivo realizar las HU 4, 5, 6 las cuales son las 

encargadas de identificar los datos y conformar la consulta. 

2.5 Arquitectura del sistema 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de 

referencia necesario para guiar la construcción de un software, lo que permite a los 

programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores compartir una misma 

línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. Es 

considerada el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema puesto que 

establecen la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del sistema 

(Pressman, 2002). 

2.5.1 Patrón de arquitectura de software 

Para el desarrollo del módulo se propone utilizar el patrón de arquitectura de software 

Arquitectura de tres niveles.  

 

 

Figura 2: Distribución de la Arquitectura. 

La arquitectura de tres capas, define cómo organizar el modelo de diseño en capas, 

pueden estar físicamente distribuidas, lo cual quiere decir que los componentes de una 

capa sólo pueden hacer referencia a componentes en capas inmediatamente 

inferiores. Este patrón es importante porque simplifica la comprensión y la 
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organización del desarrollo de sistemas complejos, reduciendo las dependencias de 

forma que las capas más bajas no son conscientes de ningún detalle o interfaz de las 

superiores. Además, nos ayuda a identificar qué puede reutilizarse, y proporciona una 

estructura que nos ayuda a tomar decisiones sobre qué partes comprar y qué partes 

construir. 

Como se mencionó anteriormente, el sistema consta de tres partes de acuerdo con la 

siguiente descripción: 

Capa de comunicación 

Es la que se encarga de presentar la información y obtiene la información del usuario 

en un mínimo de proceso. En esta capa se encuentra la clase WebserviceClient 

siendo la encargada del envío y recepción del mensaje a través de JSON que 

respondan a las peticiones de los usuarios estableciendo así la comunicación con el 

módulo de interoperabilidad. Para ello debe basarse en el protocolo WebSockets, 

definiendo las funcionalidades básicas para el mismo: Abrir conexión, Cerrar conexión, 

Enviar y recibir mensajes. 

Capa de control 

Es donde residen las funciones que se ejecutan, se procesa la información y se envían 

las respuestas tras el proceso. Luego de recibir un mensaje mediante una conexión 

establecida, el sistema identifica las partes del mismo, reconoce la acción deseada a 

realizar por el servidor, el evento y los datos enviados en el mensaje para ello, 

mediante la existencia de las claves (atributos del objeto que representa el JSON): 

action, event, data; respectivamente. Donde action permite identificar la acción 

deseada, event permite identificar la consulta a realizar y data, contiene los datos 

necesarios. Al conformar la consulta se debe crear un JSON a partir de la respuesta 

de la misma y a mediante ella se conforma el JSON para enviar. Esta capa se 

relaciona con la capa de acceso a datos, para solicitar al gestor de base de datos 

almacenar o recuperar datos de él 

Capa de acceso a datos 

Esta capa es la encargada de identificar la fuente de extracción de los datos que 

puede ser de la Base de Datos del SCADA o del Almacén de Datos para la extracción 

de la información a través de la clave event, se conforma la consulta necesaria para 

ello a través de la clase AbstractDao. Se toman los datos recibidos en el mensaje y se 

parametriza la función correspondiente a la consulta deseada para luego así enviar el 
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resultado de la consulta a la capa de Control. En una arquitectura de tres capas, esta 

capa es la única que puede acceder a los mismos.  

Para un mejor entendimiento de la arquitectura antes planteada se propone como 

patrón a seguir el modelo Cliente – Servidor, siendo este desde el punto de vista 

funcional una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso 

a la información en forma transparente aún en entornos multiplataforma. 

En el modelo cliente servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un determinado 

servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios mensajes con la 

respuesta (provee el servicio). En un sistema distribuido cada máquina puede cumplir 

el rol de servidor para algunas tareas y el rol de cliente para otras. 

La idea es tratar a una computadora como un instrumento, que por sí sola pueda 

realizar muchas tareas, pero con la consideración de que realice aquellas que son más 

adecuadas a sus características. Si esto se aplica tanto a clientes como servidores se 

entiende que la forma más estándar de aplicación y uso de sistemas Cliente/Servidor 

es mediante la explotación de las PC a través de interfaces gráficas de usuario; 

mientras que la administración de datos y su seguridad e integridad se deja a cargo de 

computadoras centrales tipo mainframe (Java, 2015). 

Usualmente la mayoría del trabajo pesado se hace en el proceso llamado servidor y el 

o los procesos cliente sólo se ocupan de la interacción con el usuario (aunque esto 

puede variar). La arquitectura Cliente/Servidor es una extensión de programación 

modular en la que la base fundamental es separar una gran pieza de software en 

módulos con el fin de hacer más fácil el desarrollo y mejorar su mantenimiento. 

Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma más 

eficiente lo que en computación distribuida afecta directamente el tráfico de la red, 

reduciéndolo grandemente. 
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Figura 3: Modelo Cliente-Servidor. 

 

2.6 Patrones de diseño 

Los patrones comprimen el conocimiento de experiencias anteriores y pueden 

utilizarse en crear nuevas soluciones en contextos similares, los patrones tienen en 

esencia una base empírica, generalmente no son creados sino detectados, por lo que 

la principal fuente de patrones será tanto la aportación de expertos como el proceso 

inductivo de los diseñadores. Los expertos en cualquier campo normalmente no crean 

nuevas soluciones en cada problema que se presenta, sino que se basan en su 

experiencia para adecuar soluciones de problemas anteriores (patrones) y aplicarlos 

en los nuevos problemas (Larman, 2003). 

 

2.6.1 Patrones grupo de los cuatro 

Patrón Singleton: Este patrón de diseño se encarga de que una clase determinada 

solo pueda tener un único objeto. Normalmente una clase puede instanciar todos los 

objetos que necesite. Este tipo de clases son habituales en temas como configurar 

parámetros generales de la aplicación ya que una vez instanciado el objeto los valores 

se mantienen y son compartidos por toda la aplicación. 
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Figura 4: Empleo del patrón Singleton en la clase HibernateFactory. 

 

2.6.2 Patrones de Software Generales para la Asignación de 

Responsabilidades (GRASP) 

Expertos: este patrón es aplicado en todas las clases debido a que cada una de ellas 

es experta pues contienen la información necesaria para cumplir con las 

responsabilidades que le fueron asignadas; facilitando así el entendimiento, extensión 

y mantenimiento del sistema. Además de conservar el encapsulamiento y contribuir al 

bajo acoplamiento. 
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Figura 5: Empleo del patrón Experto en la clase DimPuntos. 

 

Creador: el patrón se evidencia en las clases controladoras que, para cada uno de los 

módulos o funcionalidades de la aplicación, son las encargadas de crear las instancias 

de los objetos que manejan, favoreciendo así la reutilización y el bajo acoplamiento. 

 

 

 

Figura 6: Evidencia del patrón Creador en la clase Controladora. 

 

Bajo Acoplamiento: se proporciona un bajo acoplamiento en el diseño debido a que 

las clases existentes tienen asignadas responsabilidades de tal forma que estas no 

dependan en gran medida de otras, permitiendo de esta forma tener sistemas más 

robustos y de fácil mantenimiento. 
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Figura 7: Evidencia del patrón Bajo Acoplamiento en la clase WebServiceDAO. 

 

Alta cohesión: el patrón se evidencia debido a que a cada una de las clases se le 

asignaron responsabilidades de tal forma, que estén estrechamente relacionadas entre 

sí y no realicen un trabajo excesivo. 

 

 

 

 

Figura 8: Evidencia del patrón Alta Cohesión en la clase Controladora. 
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2.7 Diagrama de colaboración 

El diagrama de colaboración describe las interacciones entre los objetos en términos 

de mensajes secuenciados. Representan una combinación de información tomada de 

los diagramas de clases, de secuencias y de casos de uso, describiendo el 

comportamiento, tanto de la estructura estática, como de la estructura dinámica de un 

sistema (Sommerville, 2005). 

 

 
 

Figura 9: Diagrama de colaboración. 

 
A continuación se describen los componentes del diagrama de colaboración. 

 

Cliente: Módulo con el cual se integra la aplicación. 

Comunicación: Paquete donde se encuentra la clase WebserviceClient donde se 

establece el envío y recibo de los mensajes, con la solicitud y le respuesta 

respectivamente. 

Control: Paquete donde se encuentra la clase controladora, capaz de procesa el 

mensaje que llega y conformar la respuesta que va a ser enviada. 

Dao: Paquete compuesto por varias clases (Entidades, Seguridad, WebserviceDAO, 

AbstractDao, DataAccessLayerException, HibernateFactory), las cuales están son las 

encargadas de identificar la fuente de extracción de datos y enviar el resultado de la 

consulta realizada. 

Acceso a Datos: Gestor de Bases Datos utilizado donde se encuentran los datos 

necesarios para poder realizar la consulta. 
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2.8 Conclusiones del capítulo 

Los requisitos funcionales y no funcionales obtenidos a partir del proceso de 

identificación de los requisitos, sirvieron de guía para desarrollar las funcionalidades 

de la propuesta de solución. 

La selección de la arquitectura n-capas (3 capas) orientada a la extensibilidad permitió 

establecer las relaciones entre cada uno de los componentes del sistema. Además, la 

utilización de patrones de diseño GRASP y GOF garantizaron la organización del 

código y el empleo de buenas prácticas en el proceso de codificación. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

El objetivo de este capítulo luego de haber realizado el diseño es desarrollar la solución y 

luego someter la herramienta a pruebas internas pues podría presentar fallas, mediante 

casos de pruebas donde se validarán las soluciones y finalmente poder realizar el 

despliegue en los sistemas de producción. 

3.1 Modelo de implementación 

La implementación constituye una de las fases más importantes del desarrollo de 

software. En ella se toman como punto de partida los resultados obtenidos en el diseño, 

implementándose el sistema en términos de componentes como ficheros de código 

binario, código fuente, scripts y ejecutables. Su importancia reside en que se obtiene 

como consecuencia un sistema ejecutable, siendo esto uno de los principales objetivos en 

el desarrollo de software (Alba, 2014). 

3.1.1 Diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes representa la separación de un sistema de software en 

componentes físicos (por ejemplo archivos, módulos, paquetes, base de datos, código 

fuente, binario o ejecutable etc.) y muestra las dependencias y organización existente 

entre estos componentes. 

 

Figura 10: Diagrama de componentes. 
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A continuación se describen los paquetes del diagrama de componentes anterior. 

Recuperación de Información: Paquete que compone todo el módulo de recuperación 

de bases de datos desarrollado. 

Control: Paquete donde se encuentra la clase controladora, capaz de procesa el mensaje 

que llega y conformar la respuesta que va a ser enviada. 

Comunicación: Paquete donde se encuentra la clase WebserviceClient donde se 

establece el envío y recibo de los mensajes, con la solicitud y le respuesta 

respectivamente. 

Acceso a Datos: Paquete compuesto por varias clases (Entidades, Seguridad, 

WebserviceDAO, AbstractDao, DataAccessLayerException, HibernateFactory), las cuales 

están son las encargadas de identificar la fuente de extracción de datos y enviar el 

resultado de la consulta realizada. 

Hibernate-ORM: Librería utilizada para obtener los datos de la fuente donde se 

encuentran los mismos. 

3.1.2 Diagrama de despliegue 

Un diagrama de despliegue es una colección de nodos y arcos donde cada nodo 

representa un recurso de cómputo, normalmente un procesador o un dispositivo de 

hardware similar (Jacobson, y otros, 2000). 

Los diagramas de despliegue son capaces de describir la arquitectura física del sistema 

durante la ejecución en términos de procesadores, dispositivos y componentes de 

software. Permite una mejor comprensión entre la correspondencia de la arquitectura de 

software y la arquitectura de hardware. 

 

 
 

Figura 11: Diagrama de Despliegue de la propuesta de solución. 
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A continuación, se describen los componentes del diagrama de despliegue anterior. 

Servidor Node.js: Este es el servidor encargado de proporcionar el mensaje que será 

enviado por el usuario y mediante el cual posteriormente se le dará la respuesta, en este 

servidor se encuentra contenido el módulo de interoperabilidad con el que se integra la 

aplicación. 

Servidor de aplicación: Es la estación de trabajo que hospeda el código fuente de la 

aplicación y que les brinda a los usuarios la información para realizar los procesos 

definidos por cada uno de los roles del sistema. Esta estación se comunica con el servidor 

de BD y las fuentes de datos donde se almacenan los datos de la aplicación realizando la 

comunicación mediante el protocolo TCP/IP. 

Servidor de BD: Este servidor es el encargado del almacenamiento de los datos del 

sistema. Se comunica con el servidor de aplicaciones del sistema, posibilitando el acceso 

mediante el usuario con privilegios para las operaciones determinadas a realizarse en el 

mismo. 

Fuentes de datos: En esta estación se encuentran los distintos sistemas de 

almacenamiento que le bridarán al usuario del sistema la información que desea 

recuperar. 

3.2 Estándar de codificación 

Con el objetivo de facilitar el mantenimiento de una aplicación, mejorar la legibilidad del 

código y al mismo tiempo permitir su compresión rápida por cualquier programador se 

establecen los estándares recomendados por Sun Microsystems empleados en el 

desarrollo de software sobre la plataforma Java (Java, 2010). 

Organización de ficheros 

 Las clases en Java se agrupan en paquetes.  

 Estos paquetes se deben organizar de manera jerárquica. 

 Dentro del paquete principal las clases se organizarán en subpaquetes en función 

del área, organismo o sección al que pertenezca el código desarrollado. 

 Un fichero consta de secciones que deben estar separadas por líneas en blanco y 

comentarios opcionales que identifiquen cada sección. 

 Deben evitarse los ficheros de gran tamaño que contengan más de 1000 líneas.  
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Fichero fuente Java (.java) 

Cada fichero fuente Java debe contener una única clase o interfaz pública. El nombre del 

fichero tiene que coincidir con el nombre de la clase. Cuando existan varias clases 

privadas asociadas funcionalmente a una clase pública, podrán colocarse en el mismo 

fichero fuente que la clase pública. La clase pública debe estar situada en primer lugar 

dentro del fichero fuente. 

En todo fichero fuente Java se distinguen las siguientes secciones: comentarios de inicio, 

sentencia de paquete, sentencias de importación y declaraciones de clases e interfaces. 

Comentarios de inicio 

Todo fichero fuente debe comenzar con un comentario que incluya el nombre de la clase, 

información sobre la versión del código, la fecha y el copyright. El copyright indica la 

propiedad legal del código, el ámbito de distribución, el uso para el que fue desarrollado y 

su modificación. 

Sentencias de paquete 

La primera línea no comentada de un fichero fuente debe ser la sentencia de paquete, 

que indica el paquete al que pertenece(n) la(s) clase(s) incluida(s) en el fichero fuente. 

Tras la declaración del paquete se incluirán las sentencias de importación de los paquetes 

necesarios.  

Declaración de clases / interfaces 

Durante el desarrollo de clases / interfaces se deben seguir las siguientes reglas de 

formateo: 

 No incluir ningún espacio entre el nombre del método y el paréntesis inicial del 

listado de parámetros. 

 El carácter inicio de bloque ("{") debe aparecer al final de la línea que contiene la 

sentencia de declaración. 

 El carácter fin de bloque ("}") se sitúa en una nueva línea tabulada al mismo nivel 

que su correspondiente sentencia de inicio de bloque, excepto cuando la sentencia 

sea nula, en tal caso se situará detrás de "{". 

 Los métodos se separarán entre sí mediante una línea en blanco. 
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Inicialización 

Toda variable local tendrá que ser inicializada en el momento de su declaración, salvo que 

su valor inicial dependa de algún valor que tenga que ser calculado previamente. 

Sentencias 

Cada línea debe contener como máximo una sentencia. Las sentencias pertenecientes a 

un bloque de código estarán tabuladas un nivel más a la derecha con respecto a la 

sentencia que las contiene. 

La sentencia "try/catch" siempre debe tener el formato siguiente, 

try { 

  sentencias; 

} catch (ClaseException e) { 

  sentencias; 

} 

Visibilidad de atributos de instancia y de clase 

Los atributos de instancia y de clase serán siempre privados, excepto cuando tengan que 

ser visibles en subclases herederas, en tales casos serán declarados como protegidos. El 

acceso a los atributos de una clase se realizará por medio de los métodos "get" y "set" 

correspondientes, incluso cuando el acceso a dichos atributos se realice en los métodos 

miembros de la clase. 

3.3 Pruebas de software 

La herramienta adecuada para determinar la calidad de un producto de software es el 

proceso de pruebas. Ellas se ejecutan dirigidas a componentes del producto o al sistema 

en su totalidad, su principal objetivo es medir el grado en que el software cumple con los 

requerimientos. Para su ejecución se utilizan los casos de prueba, especificados de forma 

estructurada mediante técnicas de prueba. Este proceso, sus objetivos y los métodos y 

técnicas usados se describen en el plan de prueba.  
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Pruebas internas 

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

construcción incluyendo tanto las construcciones internas como las intermedias, así como 

las versiones finales a ser liberadas. Se genera el artefacto de prueba diseño de casos de 

prueba. 

 

3.3.1 Pruebas unitarias 

Para comprobar que cada sentencia de código se ejecuta al menos una vez, se realizaron 

pruebas al código de las funcionalidades más complejas desde el punto de vista de la 

programación en cada uno de los paquetes. Para ello se empleó el método de caja blanca 

con la técnica del Camino Básico; a partir de la obtención de la medida de la complejidad 

de un procedimiento o algoritmo y la obtención de un conjunto básico de caminos de 

ejecución de este, los cuales son utilizados para obtener los casos de prueba. 

Para obtener los casos de prueba a partir de la técnica seleccionada se debe construir el 

grafo de flujo correspondiente al código de la funcionalidad. Luego se determina la 

complejidad ciclomática V (G) del grafo resultante, la cual es un indicador del número de 

caminos independientes que existen en un grafo, es decir, es cualquier camino dentro del 

código que introduce por lo menos un nuevo conjunto de sentencias de proceso o una 

nueva condición. 

 

Figura 12: Grafo de flujo del código del método addUsuario (). 

 

La complejidad ciclomática puede ser calculada de 3 formas: 

 V (G) = a - n + 2, siendo a el número de arcos o aristas del grafo y n el número de 

nodos.  

 V (G) = r, siendo r el número de regiones cerradas del grafo.  

 V (G) = c + 1, siendo c el número de nodos de condición. 
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V (G)=r=2 

Por lo que el conjunto de caminos básico sería: 

Camino Básico 1:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19 

Camino Básico 2:1-2-16-17-18-19 

Luego se definen los casos de prueba para cada uno de los caminos básicos obtenidos. A 

continuación se muestra el resultado de las pruebas aplicadas a los caminos básicos 1 y 

2. 

Camino Básico 1: try (algoritmo añade los datos) {done=true} retornar done. 

Camino Básico 2: catch (algoritmo no lance una excepción) {done=false} entonces 

retornar done. 

 

Con la realización de estas pruebas se logró garantizar que todas las sentencias del 

programa fueran ejecutadas al menos una vez.  

 

3.3.2 Pruebas de seguridad 

Las pruebas de seguridad garantizan que los usuarios estén restringidos a funciones 

específicas o que su acceso esté limitado únicamente a los datos que están autorizados a 

acceder. Sólo aquellos usuarios autorizados a acceder al sistema son capaces de 

ejecutar las funcionalidades disponibles. El objetivo fundamental de este tipo de pruebas 

es comprobar los niveles de seguridad lógica del sistema. 

Resultados de las pruebas de seguridad 

Para evaluar la seguridad de la aplicación se hizo uso de la herramienta el cual devolvió 

los siguientes resultados. 
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Tabla 8: Resultados de la aplicación de la herramienta para pruebas de seguridad. 

Categorías de vulnerabilidades Cantidad de Errores 

Credenciales de usuarios enviadas en  

texto plano. 

10 

Campos de contraseña con auto 

completamiento activado. 

0 

Total 10 

 

Se corrigen los errores relacionados con las credenciales de los usuarios. 

Los restantes errores corresponden a la base de datos del almacén donde se encuentra 

alojado el módulo y no constituyen problemas de seguridad del mismo. 

 

3.3.3 Pruebas de rendimiento 

Mediante las pruebas de rendimiento es posible hallar tendencias y comportamientos para 

los elementos de una aplicación, los cuales generan bajo rendimiento. Este tipo de 

pruebas permiten identificar cuellos de botella, capacidad de concurrencia de usuarios, 

tiempos de respuesta de operaciones de negocio a nivel de sistema, establecer un marco 

de referencia para pruebas futuras, determinar el cumplimiento de los objetivos de 

rendimiento y requisitos no funcionales, entre otros (S.A., 2015). 

Pruebas de estrés: Mediante las pruebas de estrés es posible identificar la capacidad de 

respuesta de un sistema bajo condiciones de carga extrema, representadas por una alta 

concurrencia de Usuarios y/o procesos, una vez realizadas las pruebas de estrés se 

podrá conocer el punto de quiebre del aplicativo en términos de capacidad de respuesta, 

con lo cual será posible establecer acciones de optimización en diferentes niveles para 

asegurar una mejor capacidad de concurrencia de usuarios y/o procesos que se verá 

reflejada en una óptima operación de negocio (S.A., 2015). 

Pruebas de carga: Mediante la ejecución de las pruebas de Carga es posible identificar 

la capacidad de recuperación de un sistema cuando es sometido a cargas variables tanto 

de usuarios como de procesos. Al realizar las pruebas de carga se puede determinar el 

tiempo de respuesta de todas las transacciones críticas del sistema y encontrar cuellos de 

botella de la misma (S.A., 2015). 
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Resultados de las pruebas de rendimiento 

Para las pruebas de rendimiento se utiliza el software Apache Jmeter v3.0. Para ello se 

definen las propiedades de las PC utilizadas tanta la cliente como la utilizada como 

servidor. 

Hardware de prueba (PC cliente): 

 Tipo de procesador: Intel(R) Pentium(R) 3558U @ 1.70GHz x2. 

 RAM: 4 GB. 

 Tipo de Red: Ethernet 10/100Mbps. 

Hardware de prueba (PC servidor): 

 Tipo de procesador: Intel(R) Pentium(R) 3558U @ 1.70GHz x2. 

 RAM: 4 GB. 

 Tipo de Red: Ethernet 10/100Mbps. 

Software instalado en ambas PC: 

 Servidor Web: Glassfish. 

 Base de Datos: PostgreSQL 9.2 

Luego de definido el hardware se configuran los parámetros del Apache Jmeter logrando 

un ambiente de simulación con un total de 100 usuarios conectados concurrentemente y 

con un período entre cada solicitud de un segundo, se realizan peticiones a las páginas 

de configuración del módulo de recuperación de información. 

 

Figura 13: Resultados de las pruebas de carga y estrés. 
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Realizando una comparación con los resultados de las solicitudes devueltos por Apache 

Jmeter, de 10 segundos para las funcionalidades de acceder a las tablas 

dim_punto_estado y dim_puntos, se tiene que estos entran dentro del intervalo de 

confianza por lo que son válidos, además el sistema no devuelve ningún error al 

realizarse estas peticiones. Los resultados permiten comprobar que el módulo de 

recuperación de información, funciona correctamente y en un tiempo aceptable. 

 

3.3.4 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizan para confirmar el correcto funcionamiento del 

módulo. Para realizar las pruebas se tomó como muestra el almacén de datos histórico 

del SCADA, además de una base de datos creada para gestionar los permisos y el 

módulo de interoperabilidad. 

Tabla 9: Resultado de las pruebas de integración. 

Sistema Entorno Funcionalidades Resultado de la 

prueba 

Base de Datos Postgres 9.2 Integración con la 

Base de Datos. 

El módulo se integra 

lográndola conexión a 

la base de datos, sin 

afectar las 

funcionalidades del 

mismo. 

Almacén de 

Datos histórico 

del SCADA. 

Pentaho Data 

Integration. 

Postgres 9.2 

Integración con el 

Almacén de Datos. 

El módulo se integra 

lográndola conexión a 

el Almacén de Datos 

Históricos del SCADA, 

sin afectar las 

funcionalidades del 

mismo. 

Módulo de 

interoperabilidad. 

Envío y 

recepción de 

mensajes a 

través de JSON 

Integración con el 

módulo de 

interoperabilidad. 

El módulo se integra 

con el módulo de 

interoperabilidad, sin 

afectar las 
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funcionalidades del 

mismo. 

 

El desarrollo de las pruebas garantizó que el módulo de recuperación de información se 

pueda integrar sin dificultad sin afectar sus funcionalidades. 

3.4 Conclusiones del capítulo 

La confección del diagrama de componentes permitió observar la integración de los 

componentes de software. 

La utilización de estándares de codificación de Java permitió adoptar una estructura 

homogénea para facilitar la comunicación y asegurar la calidad, disminuyendo los errores 

y potenciando mantenimiento del módulo. 

La aplicación de las pruebas unitarias, seguridad, carga y estrés e integración permitieron 

identificar las principales deficiencias en el desarrollo del módulo, así como la estrategia 

para solucionar los errores detectados y obtener un producto con un alto valor, pertinencia 

y utilidad para mejorar la recuperación de información en el sistema SCADA - SAINUX.
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CONCLUSIONES GENERALES 

Con la realización de este trabajo se desarrolló un módulo para la recuperación de 

información en gestores de bases de datos para el cuadro de mando integral del 

SCADA SAINUX logrando una herramienta que obtiene información de manera rápida 

y precisa para apoyar la toma de decisiones de las empresas o industrias a nivel 

gerencial. De esta forma se da cumplimiento al objetivo propuesto al inicio de la 

investigación, además se comprobó que: 

 Los referentes teóricos fundamentales que sustentan la investigación 

relacionados con el desarrollo de herramientas para la recuperación de 

información en sistemas con grandes volúmenes de datos permitió conocer los 

principales conceptos asociados a la investigación. 

  El estudio de las principales vías de recuperación de información existentes y 

cómo estas se manifiestan en la actualidad permitió llevar a cabo el desarrollo 

del módulo. 

 La metodología de desarrollo de software utilizada permitió la correcta 

definición por parte del cliente de las Historias de Usuario, logrando así ver con 

claridad los requisitos funcionales que hicieron posible el modelado de la 

solución propuesta, en cuanto al análisis y diseño de la herramienta.  

 Se obtuvo un módulo capaz de recuperar información desde sistemas gestores 

y almacenes de datos industriales que apoye a toma de decisiones de 

empresas e industrias a nivel gerencial. 

 

 La realización de las pruebas al sistema, permitió apreciar que todas en su 

gran medida fueron satisfactorias, lográndose de esta manera el cumplimiento 

de los requisitos exigidos inicialmente y la validación de la solución propuesta 

mediante la completa satisfacción del cliente.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado una aplicación capaz de obtener información existente en 

almacenes y sistemas gestores de bases de datos se recomienda: 

 Ampliar las conexiones a distintas bases de datos distribuidas para apoyar la 

tomas de decisiones. 

 Utilizar técnicas de inteligencia empresarial para el procesamiento de la 

información. 
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