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Resumen  
En la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) se desarrolla el Sistema Integrado de Gestión Estadística (SIGE 

v3.0), el cual permite la automatización de los procesos de captura de información estadística en entidades y 

organismos del país. Realiza tres procesos fundamentales: la captura de información estadística utilizando plantillas 

(encuestas y formularios); la validación de la información captada en los formularios; y la visualización de la 

información captada, a través de reportes estadísticos. Los reportes estadísticos que genera SIGE v3.0 contienen 

distintos indicadores, en los cuales hay que filtrar por datos específicos para obtener la información requerida, la cual 

es mostrada de forma tabular. Al analizar el comportamiento de un indicador, se dificulta su interpretación, pues no se 

tienen concebido la generación de gráficos, lo que provoca demora en el análisis de los datos. La presente 

investigación propuso el diseño de un dashboard para SIGEv3.0 del Ministerio de Educación Superior (MES), que 

contribuyó al análisis de la información a partir de los indicadores captados en este sistema. Fueron empleados como 

gestor de base de datos InfluxDB y como herramienta de visualización Grafana. Se le realizaron pruebas funcionales 

y no funcionales al dashboard diseñado comprobando su correcto funcionamiento. La utilización del dashboard 

permitió a los responsables del seguimiento de indicadores claves tener una perspectiva clara de la situación actual de 

la organización, ya que los indicadores monitoreados son específicos del MES y resultaron determinantes a la hora de 

alcanzar objetivos. 

 
Palabras clave: análisis de información, cuadro de mando, indicadores claves de rendimiento, SIGE v3.0. 
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Abstract  
The Integrated Statistical Management System (SIGE v3.0) is developed at the Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI), which allows the automation of the processes of capturing statistical information in entities and 

organizations in the country. It carries out three fundamental processes: the capture of statistical information using 

templates (surveys and forms); the validation of the information captured in the forms; and the visualization of the 

information captured, through statistical reports. The statistical reports generated by SIGE v3.0 contain different 

indicators, in which specific data must be filtered to obtain the required information, which is shown in the form of 

tables. When analyzing the behavior of an indicator at a given moment, its interpretation is difficult, since the 

generation of graphs has not been conceived, which causes delay in the analysis of the data. This research proposed 

the design of a dashboard for SIGEv3.0 of the Ministerio de Educaciòn Superior (MES), which contributed to the 

analysis of information from the indicators captured in this system. InfluxDB database manager and Grafana 

visualization tool were used. Functional and non-functional tests were carried out on the dashboard designed to 

verify its correct operation. The use of the dashboard allowed those responsible for monitoring key indicators to have 

a clear perspective of the current situation of the organization, since the indicators monitored are specific to the MES 

and were decisive in achieving objectives.  

 

Keywords: analysis of information, dashboard, key performance indicator, SIGE v3.0 

 

Introducción  

El volumen y variedad de los datos de las organizaciones han crecido exponencialmente en las últimas décadas, de tal 

forma que las empresas e instituciones en el mundo se han visto en ocasiones abarrotadas de datos históricos que no 

aprovechan al máximo. Estos datos, bien tratados y analizados pueden ser convertidos en información y reportar 

beneficios a las organizaciones, lo que ha hecho necesario la creación de tecnologías que permitan su organización y 

procesamiento, posibilitando extraer conocimiento útil de la información almacenada (Quesada, 2012). Esto se puede 

lograr con el uso de la Inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI), término definido por Davenport y Harris 

en 2007, el cual afirmaba que “la Inteligencia de Negocios consiste en la obtención, administración y reporte de los 

datos orientados a la toma de decisiones, y las técnicas analíticas y procesos computarizados que se usan para el 

análisis de la misma” (Perez Ferrer, 2018). 

Las herramientas de BI permiten realizar consultas y análisis sobre los datos que se encuentran en una base de datos; 

con soluciones como, por ejemplo: almacenes de datos, mercados de datos y dashboard. Los dashboard o cuadros de 

mando (CM), muestran información relevante, presentada en una manera que permite hacer un seguimiento de lo que 

está ocurriendo en un instante de tiempo. Para servir a su propósito y maximizar sus prestaciones, deben mostrar 

abundante información en forma de elementos visuales, en una pequeña cantidad de espacio, de manera que se 

comunique con claridad e inmediatez el comportamiento de la información para un posterior análisis. Esto requiere un 
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diseño que se nutra y aproveche el poder de la percepción visual para lograr el procesamiento de grandes cúmulos de 

información (Few, 2017). 

En Cuba a principios del año 2000 comenzaron a implementarse cuadros de mandos en las empresas cubanas. En el 

año 2003 la Agencia de inspección, ajuste de averías y otros servicios conexos (Intermar1 Cienfuegos) tenía un CM 

para la gestión empresarial. Posteriormente en el año 2004 la Empresa de Servicios Informáticos Especializados para 

el Turismo (GET2 Varadero) y la Empresa de Servicios Especializados de Protección, S.A (SEPSA3 Cienfuegos), 

habían incorporado CM en sus empresas. Luego en los años 2005 y 2007 respectivamente, la Empresa de Servicios 

Técnicos de Defectoscopía y Soldadura (CENEX4) y Empresa de Diseño Ciudad Habana (DCH5), tenían en su 

sistema empresarial CM para la toma de decisiones  (Gonzalez Soler, 2009). 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es una de las instituciones que trabaja con las tecnologías de BI. 

Cuenta con diez centros de desarrollo de software, entre los que se encuentra el Centro de Representación y Análisis 

de Datos (CREAD) (Gonzalez Palacios, 2019). 

CREAD juega un rol significativo en el desarrollo de sistemas de gestión de datos y de geolocalización, y tiene entre 

sus objetivos desarrollar bienes y servicios informáticos relacionados con estas temáticas. Especialmente para la 

gestión estadística, CREAD ha desarrollado el Sistema Integrado de Gestión Estadística, actualmente en su versión 

3.0 (SIGE v3.0). 

SIGEv3.0 es una aplicación web que tiene como finalidad la gestión de los datos estadísticos de forma simple y ágil. 

Su arquitectura web hace posible la recepción de la información desde cualquier parte y su consulta puede hacerse sin 

necesidad de estar físicamente en su origen. SIGEv3.0 permite el diseño de formularios y encuestas para la captura de 

la información estadística asociada a las empresas; lo que contribuye al proceso de toma de decisiones al poderse 

evaluar el progreso de una empresa respecto a las metas establecidas (Sanz Nuñez, 2013). Este sistema está 

compuesto por los módulos: Gestión de Configuración, Gestor de Plantillas, Entrada de Datos, Generador de 

Reportes, Herramientas, Administración y Seguridad. 

                                                 
1 Internar es una empresa encargada de ofrecer servicios técnicos a buques, aeronaves y otros medios de transporte, mercancías, 

instalaciones y equipamiento. 
2 GET es una empresa cubana subordinada a la OSDE Servitur, perteneciente al Ministerio de Turismo, que ofrece servicios de 

infocomunicaciones y automática a la industria turística cubana y otros sectores. 
3 SEPSA Presta servicios a empresas mixtas y extranjeras, representaciones diplomáticas, entidades del sector turístico, bancario, 

industrial y de las comunicaciones. 
4 CENEX es una empresa que ofrece servicios a la industria nacional y desarrolla tareas de investigación. 
5 DCH empresa dedicada a brindar servicios de diseño y consultoría para el hábitat, obras sociales, inmobiliarias y el turismo. 
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SIGE v3.0 realiza tres procesos fundamentales: la captura de información estadística utilizando plantillas (encuestas y 

formularios) diseñadas previamente; la validación de la información captada en los formularios haciendo uso de 

reglas de validación definidas por el usuario; y la visualización de la información captada, a través de reportes 

estadísticos. Los reportes estadísticos son una forma de organizar y exhibir la información contenida en la base de 

datos de SIGEv3.0. Su función es mostrar en forma tabular la información captada en las encuestas o formularios. Los 

reportes estadísticos son la base para el análisis de información, permitiendo así la comprensión y entendimiento de 

esta (Gil, 2016). 

Los reportes estadísticos que genera SIGEv3.0 contienen distintos indicadores pertenecientes a clientes como: el 

Ministerio de Educación Superior (MES), el Ministerio de Industrias (MINDUS), la Fiscalía General de la República 

(FGR), el Tribunal Supremo Popular (TSP), la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el Grupo 

Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL). Actualmente en estos reportes hay que filtrar por datos específicos para 

obtener la información requerida, la cual es mostrada en forma tabular. Al analizar el comportamiento de un indicador 

en un momento determinado se dificulta su interpretación, provocando demora en el análisis de los datos, debido a la 

búsqueda e interpretación que debe hacerse de ese indicador en todas las tablas generadas en los reportes. Cada 

cliente de SIGEv3.0 necesita visualizar de manera particular los indicadores en un momento determinado, por tanto, 

es necesario incorporar herramientas específicas para el análisis y visualización de esos indicadores que permitan 

agilizar el proceso de toma de decisiones. 

A partir de lo anteriormente planteado se propone como objetivo general: desarrollar un cuadro de mando para 

SIGEv3.0 del Ministerio de Educación Superior (MES), que facilite el análisis y toma de decisiones a partir de los 

indicadores captados en este sistema. 

 

Materiales y métodos  

Métodos teóricos 

Histórico-lógico: Se utiliza para realizar la valoración de dashboard en cuanto a ventajas, desventajas, antecedentes y 

características de los mismos, y así conocer el funcionamiento y estructura, tomándolos como referencia para la 

solución planteada. 

Análisis y síntesis: Se utiliza para el análisis de documentos, materiales y temas relacionados con el desarrollo de 

dashboard.  
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Métodos Empíricos 

Entrevista: Se utiliza a profundidad para obtener información por medio de preguntas acerca de SIGE v3.0 del MES, 

sus procesos y necesidades, obteniéndose los resultados luego del análisis de sus respuestas. 

Observación: A través de este método se observó cómo es utilizado SIGEv3.0 del MES y se obtuvo información de 

este sistema. 

Diseño de interfaces  

Según Stephen Few "el contenido del tablero debe estar organizado de manera que refleje la naturaleza de la 

información y que admita un monitoreo eficiente y significativo. La información no puede colocarse en cualquier 

lugar del tablero, ni las secciones de la pantalla pueden dimensionarse simplemente para adaptarse al espacio 

disponible. Elementos. que se relacionan entre sí, por lo general, deben colocarse cerca uno del otro. Los elementos 

importantes a menudo deben aparecer más grandes, por lo tanto, visualmente más destacados, que los elementos 

menos importantes. Los elementos que deben escanearse en un orden particular deben organizarse en secuencia para 

garantizar la atención visual" (Few, 2017). A continuación, se detallan elementos fundamentales tenidos en cuenta 

para la presentación de la información: 

 Definir nombres claros y consistentes: se nombraron y explicaron claramente las métricas, unidades de 

medidas y valores que se muestran en el dashboard. 

 Colores: se representaron los valores negativos o disminuciones en color rojo y, por el contrario, los valores 

positivos o incrementos en color verde. Se utilizó una gama de colores simple y se evitaron colores brillantes. 

 Fuente: entre las fuentes que recomienda utilizar Juice Analytic están Arial, Helvética, Trebuchet, Verdana y 

Tahona (Juice Analytic, 2009). La fuente que se escogió para mostrar la información fue Arial. 

 El uso de paneles: se dividió en paneles la interfaz del dashboard, agrupando los indicadores que se 

encontraban relacionados.  

 Posición de la información importante: la información relevante (métricas e indicadores vistos con mayor 

frecuencia) se posicionó en la esquina superior izquierda del dashboard, ya que los estudios muestran que la 

mayoría de las personas tienden a escanear una página de manera similar (de izquierda a derecha). 

Usabilidad y experiencia de usuario 

En una encuesta realizada por (Barroso Benitez, Trujillo Casañola, y Millet Lombida, 2021) a especialistas y 

directivos de los centros de desarrollo la UCI, XETID, DESOFT, SOFTEL y ETECSA, para determinar en qué estado 

se encuentra la evaluación de la experiencia de usuario (UX) de los productos y servicios cubanos, identificaron que 
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no se tienen en cuenta prácticas para evaluar la experiencia de usuario en aras de obtener una calidad de excelencia. 

Todas las iniciativas están enfocadas a la evaluación de la usabilidad y aún no se incorpora de manera sostenida, ni 

intencionada la UX al proceso de desarrollo de software.  

Para evaluar la usabilidad del dashboard desarrollado fue aplicada la lista de chequeo definida por el Laboratorio de 

Pruebas de Software de la Dirección de Calidad de la UCI (ver epígrafe Pruebas de software). 

Herramientas y tecnologías utilizadas  

Fueron analizadas las principales características que poseen los sistemas gestores de bases de datos Elasticsearch6 e 

InfluxDB7(ver tabla 1), se seleccionó para el desarrollo del cuadro de mando InfluxDB en su versión 1.7.1 ya que es 

una de las bases de datos de series de tiempo más utilizadas en la actualidad, según los rankings DB-Engines que se 

han consultado  (DBMS, 2020)(Engines., 2020).Soporta un mayor número de lenguajes de programación con respecto 

al resto y puede obtener datos mediante métodos de acceso HTTP, API y JSON. Actualmente es complicado 

encontrar información técnica y bibliográfica de las bases de datos temporales, más allá de las que ofrecen los sitios 

web oficiales de cada una, siendo InfluxDB de las que más información se puede llegar a encontrar en la red mediante 

foros y artículos. Este sistema gestor de bases de datos está diseñado para almacenar datos de series de tiempo y el 

sistema que se desarrolló requería del almacenamiento de los indicadores de SIGEv3.0 del MES a lo largo del tiempo. 

Además, en InfluxDB los datos son estructurados en formato clave-valor y los datos extraídos de la fuente de datos 

estaban en formato JSON. Posee lenguaje de consulta similar a SQL, lenguaje que dominan los autores de esta 

investigación. 

Tabla 1. Comparación entre Elasticsearch e InfluxDB.  (DBMS, DBMS, DB-Engines Ranking of Time Series, 2020) 

Características Elasticsearch InfluxDB 

Modelo de base de datos: Motor de búsqueda Series de tiempo 

Esquema de datos: Índice invertido Marca de tiempo (clave-valor). 

Objetivo: Permite almacenar, buscar y 

analizar grandes volúmenes 

de datos. 

Diseñado para manejar enormes volúmenes 

de datos con fecha y hora. 

                                                 
6Forma parte de la pila ELK, que es un conjunto de herramientas de gran potencial de código abierto que se combinan para crear 

una herramienta de administración de registros permitiendo la monitorización, consolidación y análisis de logs generados en 

múltiples servidores, estas herramientas son: Elasticsearch, Logstash y Kibana, siendo Elasticsearch el componente principal. 
7Es un componente integral de la pila TICK, TICK stack, es una colección de tecnologías asociadas que consiste en Telegraf, 

InfluxDB, Chronograf y Kapacitor. Se combinan para ofrecer una plataforma para almacenar, capturar, supervisar y visualizar 

datos que estén en series de tiempo. Es compatible con herramientas como Grafana. 
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Características Elasticsearch InfluxDB 

Desarrollado por: Elastic InfluxData 

Implementado en: Java Go 

Lenguajes de programación 

soportados: 

.Net, Groovy, Community 

Contributed Clients, Java, 

JavaScript, Perl, PHP, 

Python, Ruby. 

.Net, Clojure, Erlang, Go, Haskell 

Java, JavaScript, JavaScript (Node.js), 

Lisp, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Rust, 

Scala. 

Clientes claves Cisco, eBay, Goldman Sachs, 

Nasa, Microsoft, Mayo 

Clinic, The New York Time, 

Wikipedia y Verizon. 

Tiene 630 clientes, incluyendo IBM, 

PayPal, Siemens, Tesla y Mulesoft. 

Métodos de acceso a datos: Java, API, HTTP, JSON HTTP, API, JSON 

Documentación técnica: www.elastic.co/guide/en/-

elasticsearch/reference/-

current/index.html 

docs.influxdata.com/influxdb 

 Características comunes ● Bases de datos NoSQL. 

● De código abierto. 

● Almacenan datos en tiempo real.  

● Almacenan datos recibidos en el formato JSON. 

● Lenguaje SQL soportado: SQL-like query languague. 

● Esquema de datos: esquema flexible. 

 

También se realizó un análisis sobre las herramientas para la visualización de indicadores Kibana y Grafana, como se 

aprecia en la Tabla 2 ambas herramientas poseen ventajas similares, sin embargo, Kibana es dependiente de 

Elasticsearch mientras que Grafana es independiente de la fuente de datos a utilizar. En la bibliografía consultada se 

evidencia que un número elevado de cuadros de mando diseñados en Grafana utilizan InfluxDB como servidor de 

base de datos, lo que demuestra que ambas herramientas se comunican correctamente. Grafana proporciona 

privacidad de la información a través de la gestión de roles y puede trabajar con múltiples bases de datos. Puede 

combinar datos de diferentes fuentes en un solo tablero. Para el desarrollo de la solución propuesta se utilizó la 

herramienta Grafana en su versión 6.6.1. 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de las herramientas de visualización de indicadores (Morales, 2016). 

Herramientas de visualización                   Kibana                  Grafana 

 

 

           

 

 

                 Ventajas 

Comunes 

● Gratuitas.  

● De código abierto. 

● Resúmenes en tiempo real y gráficos de flujo de datos.  

No comunes 

● Inclusión de cuadros de mandos con 

visualizaciones acopladas y 

posibilidad de compartir en 

aplicaciones de terceros. 

● Gestiona roles, con lo cual existe un 

protocolo de privacidad de la 

información.  

● Puede trabajar con múltiples bases 

de datos de series temporales. 

 

 

 

           

              Desventajas 

● Al ser un plugin de Elasticsearch lo 

hace dependiente del mismo.  

● Solo funciona conectado a un 

Elasticsearch que le proporcione 

datos.  

● Carece de protocolos de privacidad 

y seguridad. 

● Creado para la monitorización de 

métricas, con lo cual las 

visualizaciones que posee están 

pensadas en exponer estadísticas tipo 

métricas.   

 

 

Resultados y discusión  

Para el diseño del dashboard se seleccionó como sistema fuente la base de datos de SIGEv3.0 del MES que contiene 

toda la información crucial para la organización, de esta base de datos se extrajo la información relevante, que fue 

transformada a formato JSON. Posteriormente se creó una base de datos en InfluxDB que permitió almacenar la 

información extraída. Esta base de datos tuvo una estructura clave-valor y la información se almacenó en series de 

tiempo. Luego en la herramienta de visualización Grafana se mostraron los datos almacenados y su evolución a lo 

largo del tiempo. 

En Grafana, se realizaron consultas SQL que permitieron escoger la información a mostrar. Seguidamente, se 

eligieron distintos gráficos en los cuales se mostró el comportamiento de los indicadores seleccionados. El usuario 

con rol administrador pudo configurar alertas de ciertas condiciones de los recursos monitoreados en los diferentes 
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paneles y notificarlo vía correo electrónico. Además, permitió configurar umbrales para cambiar el color de los 

gráficos a medida que los indicadores toman valores que se encuentren en estos intervalos definidos. También se tuvo 

en cuenta la privacidad de la información a través de la gestión de roles, la autenticación de los usuarios al acceder al 

sistema, la actualización y seguridad de los datos. 

Para visualizar información en el dashboard, se escogieron varios indicadores que son elementos de los formularios 

diseñados y captados en SIGEv3.0, mostrando su comportamiento con periodicidades mensuales, trimestrales o 

anuales. 

En la figura 1 se muestra la propuesta de solución explicada anteriormente: 

 

Figura 1. Propuesta de solución. 

Definición de requisitos funcionales 

Al seleccionar la herramienta de visualización de indicadores Grafana, los requisitos funcionales (RF) fueron 

proporcionados por dicha herramienta. A continuación, se listan los requisitos funcionales. 
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Tabla 3. Requisitos funcionales identificados. 

Nombre 

Adicionar/Modificar/Eliminar/Buscar usuarios 

Listar usuario 

Autenticar usuario 

Adicionar/Modificar/Eliminar/Buscar fuente de datos 

Listar fuente de datos 

Adicionar/Modificar/Eliminar consulta 

Ordenar consulta  

Duplicar consulta 

Habilitar/deshabilitar consulta 

Adicionar/Modificar/Eliminar/Buscar gráfico 

Visualizar gráfico 

Configurar propiedades del gráfico   

Configurar opciones generales del gráfico 

Adicionar/Eliminar panel 

Cerrar panel 

 

Definición de requisitos de información 

A continuación, se listan cuatro requisitos de información identificados del total de requisitos: 

1. Mostrar el comportamiento de los indicadores (alojamiento y alimentos, eventos, pregrado, postgrado, 

servicio a residentes, ventas internas, exportación bienes, total exportaciones, empresas y total general), en los meses 

del año 2019 para las unidades de observación (Universidad de Matanzas y Universidad Agraria de La Habana 

Fructuoso Rodríguez), comparando el comportamiento mensual de cada indicador en las dos unidades de observación. 

2. Mostrar el porciento de los indicadores (inversiones, alimentación, ropa y calzado y materias primas, equipos 

y medios de protección, premiaciones e incentivos), con respecto al total del plan en los meses del año 2019 para la 

unidad de observación (Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria). 

3. Mostrar la cantidad de especialistas (profesores universitarios a tiempo completo, investigadores, reserva 

científica y adiestrados), que participaron en actividades de investigación, desarrollo e innovación, en los meses del 
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año 2019, para las unidades de observación (Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Universidad de Holguín, 

Universidad de las Artes). 

4. Mostrar la cantidad de trabajadores (incorporados, que son bajas, ubicados en plazas y la cantidad actual), que 

han laborado en los últimos cuatro años para la unidad de observación (Jardín Botánico Nacional). 

Selección de los datos 

Para seleccionar los datos se utilizaron varios comandos: SELECT que representa el comando de selección, FROM es 

la cláusula que se utiliza para especificar la tabla en la cual se encuentra ese dato, INNER JOIN para unir datos de dos 

tablas, ON para especificar el dato que tiene en común ambas tablas y WHERE para algunas condiciones. 

Como se muestra en la figura 2 se seleccionan varios datos pertenecientes a las tablas tbindicador y tbindicadorpagina 

obteniendo como resultado los indicadores (Alojamiento y alimentación, Eventos, Pregrado) del formulario “Plan 

mensual de ingresos por fuentes”. Fueron realizadas numerosas consultas SQL que permitieron seleccionar la 

información que sería almacenada en la base de datos destino. 

 

Figura 2. Consulta SQL. 

En la figura 3 se muestra el resultado obtenido después de ejecutar la consulta SQL anterior. 

 

Figura 3. Resultado de ejecutar la consulta SQL anterior. 

Estructuración de los datos  

A continuación, se muestra uno de los JSON diseñados, el cual contiene la información del formulario “Plan mensual 

de ingresos por fuentes”. 
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Figura 4. Indicador Eventos estructurado en formato JSON. 

Construcción del dashboard 

Conexión con la base de datos fuente 

Se debe conectar Grafana con la base de datos que contiene la información a mostrar, en este caso se escogió 

InfluxDB, Grafana posee un plugin para la conexión directa con este SGBD. Se debe acceder a la opción “fuente de 

datos” en el menú izquierdo “configuración”, presionar el botón “adicionar fuente de datos”, luego seleccionar 

“InfluxDB” y se muestran los campos a llenar. En la tabla 4 se muestran los campos, su descripción y el valor que se 

le asigno específicamente en el dashboard para SIGEv3.0 del MES. 

Tabla 4. Campos a llenar para la conexión de Grafana con InfluxDB. 

Campos  Descripción Valor 

Nombre (name) Nombre con el que se identificará la base de datos 

en Grafana para seleccionar los datos en el panel. 

dashboard_SIGE 

URL  Protocolo HTTP, su método de acceso es Servidor, 

esto significa que la URL debe ser accesible desde el 

servidor de Grafana. 

http://localhost:8086 

Acceso( access) El modo de acceso controla cómo se manejará la 

solicitud a la fuente de datos, se debe escoger la 

Server(default) 
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forma server(que trae por defecto) si no se indica 

otra forma diferente. 

Base de Datos (database) Nombre de la base de datos InfluxDB. dashboard_SIGE_MES 

Usuario (user) Nombre del usuario de la base de datos. Admin 

Contraseña (password)  Contraseña del usuario. Admin 

Luego de llenar los campos, se selecciona la opción “Salvar y Probar” (Save & Test) y se muestra el mensaje “Base 

de datos adicionada” que indica que se ha establecido la conexión con la base de datos “dashboard_SIGE_MES” en 

InfluxDB. 

Selección de gráficos 

Como se muestra en la figura 5, en Grafana pueden seleccionarse gráficos (de línea, gauge, de barra), además de 

tablas, texto, lista de alertas, lista de dashboard y lista de plugins. Según el tipo de gráfico que se escoja se muestran 

las opciones de configuración de cada uno. A medida que el usuario va seleccionando o introduciendo las opciones de 

configuración el sistema va actualizando el gráfico.  

 

Figura 5. Tipos de gráficos. 

En la figura 6 se muestra el comportamiento del indicador Eventos en los meses del año 2019 en las unidades de 

observación Universidad de Matanzas y Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez. 
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Figura 6. Gráfico de columna del indicador Eventos. 

En la figura 7 se muestra el porciento del indicador Inversiones con respecto al total del plan en los meses del año 

2019 en la unidad de observación Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. 
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Figura 7. Gráfico circular del indicador Inversiones. 
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En la figura 8 se muestra la cantidad de adiestrados que participaron en actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, en los meses del año 2019, para las unidades de observación Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, 

Universidad de Holguín, Universidad de las Artes. 
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Figura 8. Gráfico de línea del indicador Adiestrados. 

Exportar a formato CSV 

Grafana tiene la opción de exportar a CSV los datos en los gráficos (de línea, gauge) y en las tablas, una vez creado 

un panel con alguno de estos gráficos, se accede a la opción desplegable que contiene el nombre del panel, se 

selecciona la opción “más” (more), exportar a csv y luego se presiona el botón Exportar, (ver figura 9). 

 

Figura 9. Exportar los datos de un gràfico a formato CSV. 
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Configuración de anotaciones 

Grafana permite adicionar varias anotaciones en los gráficos de línea, una vez creado el gráfico de línea dentro de un 

panel, se debe señalar en los diferentes puntos del gráfico donde se desee adicionar la anotación, y acceder a la opción 

“add annotacion” (al hacer clic sobre el gráfico), una vez seleccionada la opción, se muestran dos campos: 

descripción (description) que es para agregar los comentarios al valor seleccionado y etiquetas (tags) que es para 

adicionar una etiqueta a la anotación. En la figura 10 se muestra lo mencionado anteriormente. 

 

Figura 10. Adicionar anotación. 

Seguridad de los datos 

La herramienta Grafana contiene su propio protocolo de seguridad proporcionando privacidad de la información a 

través de la gestión de usuarios y roles, a continuación, se muestra en la tabla 5 los roles definidos y las 

funcionalidades a las que puede acceder cada rol. 

Tabla 5. Roles definidos. 

Rol Opciones a las que tiene acceso 

Administrador de Grafana - acceso total al sistema. 

- agregar y editar fuentes de datos. 

- agregar, editar usuarios y equipos de la organización e 

invitar a nuevos usuarios. 

- configurar los complementos de la aplicación. 
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-establecer la configuración de la organización. 

Administrador - agregar y editar fuentes de datos. 

- crear y modificar paneles. 

- crear y modificar reglas de alerta. 

- modificar los roles de los usuarios. 

Editor - crear y modificar paneles. 

- crear y modificar reglas de alerta. 

Visualizador - visualizar dashboard. 

Como se muestra en la figura 11 en el dashboard para SIGEv3.0 del MES se crearon los usuarios jmartinez, rcabrera y 

ycordovav, con roles administrador, editor y visualizador respectivamente. Al hacer clic sobre un usuario de la lista de 

“usuarios” se muestran varias secciones entre ellas “user information” que permite configurar el usuario, habilitarlo, 

deshabilitarlo o eliminarlo del sistema, también se encuentra la sección “sessions” en la que se muestran detalles de 

las veces que se ha conectado el usuario seleccionado, desde que dirección IP, con qué navegador y sistema operativo 

contribuyendo a la seguridad del sistema (ver figura 12).  

 

Figura 11. Usuarios creados para el dashboard. 

 

Figura 12. Detalles de las sesiones de un usuario. 
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Además, para acceder al sistema se utilizará el protocolo https que brinda Grafana y es necesario introducir usuario y 

contraseña válidos. También se realizarán copias de seguridad, utilizando tareas programadas en el sistema operativo, 

con periodicidad mensual, a medida que se actualice la información en la base de datos. 

Pruebas de software 

Las pruebas de software son una actividad en la cual un sistema o componente es ejecutado bajo unas condiciones o 

requisitos especificados, los resultados son observados y registrados, y una evaluación es hecha de algún aspecto del 

sistema o componente (Pressman, 2010). Tienen como objetivo proporcionar información sobre la calidad interna y 

externa del software. 

Las estrategias de pruebas de software proporcionan una guía que describe los pasos que deben realizarse como parte 

de las pruebas. Estas deben incorporar la planificación de la prueba, el diseño de casos de prueba, la ejecución de la 

prueba y la recolección y evaluación de los resultados (Pressman, 2010). 

En la siguiente tabla se muestra la estrategia de pruebas diseñada, que será aplicada con el objetivo de comprobar el 

funcionamiento del dashboard. 

Tabla 6. Estrategia de pruebas. Fuente: Elaboración propia. 

Niveles de 

Prueba 

Tipo de 

Prueba 

Método Herramientas Roles Objetivos de los niveles 

de prueba 

Sistema Funcional Caja negra Casos de prueba Probadores  -Validar que el 

sistema está completo 

y funcionará como se 

espera.  

-Verificar que los 

comportamientos 

funcionales y no 

funcionales del 

sistema son los 

especificados (Junta 

intenacional, 2018)  

Rendimiento Apache JMeter 

Seguridad Acunetix Web 

Vulnerability Scanner 

Portabilidad Navegadores web 

Aceptación Alfa Caja negra 

  

-Casos de Prueba 

-Manual de usuario 

Desarrollador 

y cliente 

Usabilidad -Lista de chequeo Cliente 

Resultado de las pruebas funcionales 

Como resultado final de las pruebas funcionales, se obtuvo, en una primera iteración, un total de nueve no 

conformidades (NC), divididas en cinco de ortografía, dos de funcionalidad y dos de validación. En una segunda 

iteración, se detectaron dos nuevas no conformidades de idioma. Las NC detectadas fueron resueltas en su totalidad. 
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En una tercera iteración no se identificaron nuevas no conformidades, obteniendo, de esta manera, resultados 

satisfactorios. 

Resultado de las pruebas de rendimiento 

Para la realización de las pruebas de rendimiento se utilizò la herramienta JMeter, estas pruebas fueron realizadas en 

test de 50, 100 y 200 hilos, los cuales simulan la cantidad de usuarios que acceden a las funcionalidades 

concurrentemente. Se tiene en cuenta el escenario donde se encuentra la aplicación y las condiciones de hardware y 

software de la computadora donde es ejecutado el muestreo; atendiendo a las siguientes características: 

 Hardware: Procesador Core i3, memoria RAM 4 GB y almacenamiento en disco mínimo 300GB. 

 Software: Sistema operativo Ubuntu, InfluxDB en su versión 1.7.10 y Grafana en su versión 6.6.1. 

Se probó el sistema con 50, 100 y 200 usuarios concurrentemente, obteniendo tiempos de respuesta satisfactorios de 

1.5, 2.1 y 2.7 segundos respectivamente. 

Resultado de las pruebas de seguridad 

Para la realización de las pruebas de seguridad, se empleó la herramienta Acunetix Web Vulnerability Scanner. En 

una primera iteración, se obtuvo un total de dos no conformidades de nivel bajo. Estas estuvieron relacionadas con 

problemas para la protección contra ataques de fuerza bruta a la página de autenticación; así como directorios que 

podían ser accesibles directamente sin pasar la autenticación. Esto fue resuelto utilizando siempre métodos POST en 

los procesos de autenticación, protegiendo las credenciales de acceso y asegurando un login persistente. 

En una segunda iteración, no se identificaron nuevas no conformidades, por lo que la herramienta cumple con los 

requisitos de seguridad definidos para la misma. 

Resultado de las pruebas de portabilidad 

Se comprobó que el dashboard puede visualizarse correctamente en los navegadores web Mozilla Firefox 65.0 o 

superior, Chrome e Internet Explorer 11, cumpliendo con el requisito no funcional de portabilidad definido. 

Resultado de las pruebas de aceptación 

Se decidió emplear la estrategia de pruebas de aceptación de tipo alfa, teniendo en cuenta que el sistema tiene un 

cliente especifico, se realizó en un entorno controlado y con supervisión de los desarrolladores. Como resultado de la 

ejecución de las pruebas (a partir de la aplicación de los casos de prueba y manuales diseñados) se detectaron 

inicialmente dos NC en la primera iteración, divididas en una de estética y diseño; y una de usabilidad. Se realizaron 

las pruebas de regresión, para comprobar que las NC detectadas fueron resueltas correctamente, en la que se pudo 
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comprobar que no se introdujeron errores al corregir los encontrados. Luego se ejecutó la segunda iteración, en la cual 

no se detectó ninguna no conformidad. 

Las pruebas de usabilidad se realizaron con el uso de la lista de chequeo definida por el Laboratorio de Pruebas de 

Software de la Dirección de Calidad de la UCI, la cual cuenta con varios aspectos teniendo en cuenta su pertinencia. 

Esta plantilla permite verificar los productos de software en cuanto a los elementos establecidos en las pruebas de 

usabilidad. Se aplicó la lista de chequeo en las dos iteraciones ejecutadas como parte de las pruebas de aceptación. Se 

pudieron evaluar siete indicadores asociados a la usabilidad a través de 82 preguntas contenidas en la lista de chequeo 

aplicada, donde 70 de ellas no presentaron errores, 2 preguntas evidenciaron el incumplimiento o detección de errores 

asociados al cumplimiento de los criterios y 10 no aplicaron. 

 

Conclusiones  

Al finalizar la investigación se puede afirmar que se le ha dado cumplimiento de forma satisfactoria al objetivo 

general del presente trabajo, por lo que se concluye: 

 El estudio de los fundamentos teóricos de la investigación permitió seleccionar las herramientas y tecnologías 

necesarias para llevar a cabo la implementación del dashboard. 

 A través del diseño del dashboard para SIGEv3.0 del MES se comprobó que el mismo satisface las 

necesidades del cliente posibilitando visualizar el comportamiento de indicadores seleccionados a través de 

gráficos, tablas resúmenes, paneles, etc. 

 Las pruebas funcionales y no funcionales efectuadas, permitieron comprobar el correcto funcionamiento del 

dashboard. 
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