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Resumen 

El trabajo Investigativo, Generación de planos técnicos de redes hidráulicas de 

abasto para la actividad de proyecto de la EIPH Holguín “Raudal”: Módulo de 

un Sistema CAD distribuido, inicia con una breve introducción que muestra la 

naturaleza del problema que se aborda, enfatizando los principales conceptos y 

cuestiones del dominio del proyecto. Se hace un estudio de las direcciones que 

han seguido los trabajos relacionados en este campo, determinando las 

premisas necesarias para analizar esta problemática. Se expone el estudio de 

factibilidad y sostenibilidad realizado, así como la descripción de la solución 

propuesta y la validación de la misma. Finalmente se arriba a las conclusiones 

del trabajo y se plantean las recomendaciones para futuros trabajos.  

La filosofía general del módulo es un editor de propósito general donde se tiene 

un plano y serán insertados objetos de cualquier tipo provenientes de otras 

etapas del proceso, una vez concluida el plano es almacenado en la base de 

datos donde puede ser cargado posteriormente para continuar su elaboración, 

la generación de informes se hace desde una interfaz web. Esta fase del 

proyecto tiene una importancia cardinal dentro del ciclo ya que: constituye la 

tarea de síntesis del trabajo donde se genera la documentación tecnológica 

previa a la fase de ejecución del mismo. Estos documentos están normalizados 

de manera que es lenguaje universal para cualquier ingeniero del gremio. De 

su calidad depende el entendimiento del mismo y su correcta ejecución por 

parte de los encargados de la obra. 

A partir de un profundo análisis y con el apoyo de la metodología Iconix, que se 

basa en la modelación  visual usando Unified Modeling Language (UML), se 

realiza el proceso de desarrollo del módulo con apoyo de la herramienta 

Enterprise Architect v7.1. Se determinó utilizar como lenguaje de programación 

Java, la librería gráfica OpenGL para la manipulación  de  gráficos  3D, como 

sistema gestor de base de datos PostgreSQL, el framework Spring para 

acceder remotamente a los datos a través de sus servicios http. De acuerdo al 

estudio de factibilidad y sostenibilidad realizado al módulo, se arribó a la 

conclusión de que el producto informático es sostenible y perdurable en el 

tiempo.



Módulo de Generación de Planos Técnicos                                       Abstract 

 

 

Abstract 

 

The Investigative work, Generation of technical planes of hydraulic nets of 

supply for the activity of project of the EIPH Holguín "RAUDAL": Module of a 

System distributed CAD, it begins with a brief introduction that shows the nature 

of the problem that is approached, emphasizing the main concepts and 

questions of the domain of the project. A study of the addresses is made that 

have followed the works related in this field, determining the necessary 

premises to analyze this problem. It is exposed the study of feasibility and 

carried out sostenibility, as well as the description of the proposed solution and 

the validation of the same one. Finally you arrives to the conclusions of the work 

and they think about the recommendations for future works.    

The general philosophy of the module is an editor of general purpose where 

one has a plane and objects of any type coming from other stages of the 

process will be inserted, once concluded the plane is stored in the database 

where it can be loaded later on to continue its elaboration, the generation of 

reports is made from an interface web. This phase of the project has a cardinal 

importance since inside the cycle: it constitutes the task of synthesis of the work 

where the previous technological documentation is generated to the phase of 

execution of the same one. These documents are normalized so that it is 

universal language for any engineer of the union. Of their quality it depends the 

understanding of the same one and their correct execution on the part of those 

in charge of the work.   

Starting from a deep analysis and with the support of the methodology Iconix 

that is based on the visual modelación using Unified Modeling Language (UML), 

it is carried out the process of development of the module with support of the 

tool Enterprise Architect v7.1. it was determined to use as programming 

language Java, the graphic bookstore OpenGL for the manipulation of graphics 

3D, as system database agent PostgreSQL, the framework Spring to consent 

far to the data through their services http. According to the study of feasibility 

and sostenibility carried out to the module, you arrived to the conclusion that the 

computer product is sustainable and lasting in the time. 
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Introducción 

 

Desde tiempos remotos la necesidad ha llevado al hombre a tomar importantes 

decisiones que luego han devenido en símbolo de desarrollo, la sociedad de 

hoy no está exenta a cambios en pos de mejoras y menos aún la sociedad 

cubana que atraviesa tantos obstáculos en las diferentes esferas de progreso. 

 

La eficiencia y la efectividad son ingredientes que el estado no puede darse el 

lujo de ignorar pero existe un elemento que afecta considerablemente y es que 

la mayoría de las entidades productivas del país cuentan con sistemas 

informáticos que no están respaldados por licencias de uso, el INRH (Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos) es un argumento de esta problemática que 

sufre el país y de la poca integración entre los proyectos ingenieriles en el 

sector de los recursos hidráulicos. 

 

RAUDAL es la empresa que se dedica a elaborar proyectos hidráulicos, dentro 

del INRH, para dar solución a las necesidades que surgen en las redes de 

abasto, en estos momentos cuentan con un pequeño sistema sobre AutoCAD 

desarrollado por el Centro de Estudios CAD/CAM de la Universidad de Holguín 

con el objetivo de asistir la actividad de proyecto de redes hidráulicas de 

abasto. Pero dicho sistema presenta algunas deficiencias como son, el 

insuficiente grado de automatización , lentitud del proceso de generación de 

variantes de diseño, no cuenta con licencia de uso del AUTO CAD así como la 

falta de interacción entre las etapas que conforman el proyecto.   

 

El proceso de generación de planos técnicos en dicha empresa es una tarea 

bastante engorrosa, la información entre ellos viaja mediante dispositivos de 

almacenamiento extraíbles, además del tiempo de espera que necesitan para 

recibir información entre ellos al no existir un sistema informático que permita el 

flujo de esos datos. No existe en la empresa un sistema que  permita la 

colaboración entre los proyectistas en tiempo real, esto conlleva al Lento 

intercambio de los datos en las etapas del proyecto y por consiguiente el 

Ineficiente uso del tiempo en los proyectos ingenieriles. 
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Carecen de un sistema centralizado que agilice los tiempos de respuestas a las 

peticiones de los clientes, así como la mantención actualizada de la 

información en tiempo real, se pudiera decir que la relación cliente-servidor es 

nula por lo que sería conveniente la implantación de un Sistema CAD 

distribuido para elevar el rendimiento de los trabajos que se realizan. 

 

El Centro de Estudios CAD/CAM de la Universidad de Holguín ha tenido una 

estrecha relación con la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 

(RAUDAL), así lo demuestra el proyecto: “Automatización de proyectos de 

redes hidráulicas de abasto”, del autor Jesús E. Echevarría Hernández, este 

trabajo lanzó la propuesta de la utilización de técnicas para  el Diseño Asistido  

por Computadora. 

 

Para obtener una mayor  utilidad en la realización de los planos  técnicos en las 

redes hidráulicas de la provincia de Holguín, el Centro de Estudios: Diseño y 

Manufactura Asistido por Computadoras (CAD/CAM)  conjuntamente con la 

Facultad de Informática y Matemática y la colaboración de otras carreras 

desarrolla un proyecto investigativo que tiene como objetivo mejorar de forma 

importante todo un sistema de trabajo que ya necesita un camino único para 

resolver todas sus especificidades. 

 Siguiendo las pautas trazadas con La Informatización de la Sociedad, 

RAUDAL está abierto al proceso de utilización ordenada y masiva de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la vida cotidiana, para 

satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad, en su esfuerzo 

por lograr cada vez más eficacia en todos los procesos y por consiguiente 

mayor generación de riqueza y aumento en la calidad de vida de los 

ciudadanos. El proceso de informatización tiene como objetivos entre otros:[1]  

 Aumentar la efectividad y facilitar la toma de decisiones en la gestión de 

dirección mediante la información confiable y con la mayor actualización, a 
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los órganos de gobierno y a la administración a todos los niveles, sirviendo 

de apoyo al desarrollo integral y multifacético de la sociedad cubana.  

 Incrementar la eficiencia de la producción y los servicios para aumentar su 

competitividad, mediante el incremento de la calidad y la disminución del 

consumo de recursos materiales y de portadores energéticos. 

 Elevar la calidad de los servicios públicos, en especial la educación, la 

salud y la seguridad social, con el uso de las Tecnologías de la 

Información. 

 Mejorar los servicios a los ciudadanos disminuyendo el tiempo de atención 

a la población y minimizando los trámites.[1] 

Las carreras universitarias relacionadas con la automatización y la informática 

no están formando especialistas para dar respuestas a temas de ingeniería, 

donde predomina la solución de complejos algoritmos de cálculos y la 

elaboración de planos a partir del dibujo técnico. Sería necesario el desarrollo 

de Aplicaciones Distribuidas que operen en plataformas de software libres y 

respondan a las necesidades de las empresas de proyecto.[2] 

 Por lo tanto es importante desarrollar investigaciones en el orden teórico- 

metodológico y práctico que tengan como alcance estos temas, que a su vez 

posibiliten la creación de una experiencia en problemáticas tan complejas como 

la introducción de las herramientas digitales en el cumplimiento de los objetivos 

anteriores. [1]  

 

De este modo constituye problema científico ¿Cómo favorecer el proceso de 

generación de  planos técnicos en la actividad de proyecto de redes hidráulicas 

de abasto en RAUDAL?  

 

Constituye objeto de estudio  de la investigación: El proceso de elaboración 

de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto en la Empresa de 

Investigaciones  y Proyectos Hidráulicos de Holguín ¨Raudal¨ y el campo de 

acción se desarrolla  en la Informatización de la generación de planos técnicos 

en un Sistema CAD distribuido para el diseño de redes hidráulicas de abasto. 



Capítulo I Módulo GPT Fundamentos Teóricos 

4 

 

 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar un módulo para un  

Sistema CAD distribuido que permita gestionar la información necesaria para 

generar planos técnicos en la actividad de proyectos de redes hidráulicas de 

abasto en RAUDAL.         

 

Para la presente investigación se plantea como Hipótesis: Un módulo de un 

Sistema CAD distribuido que informatice la elaboración de la información 

técnica con alto grado de integridad, uniformidad y consistencia favorecerá el 

proceso de generación de  planos técnicos en la actividad de proyecto de redes 

hidráulicas de abasto.  

Para el desarrollo de la investigación se plantean las Tareas siguientes: 

 

 Entrevistar a expertos en el tema del diseño de redes hidráulicas de 

abasto.  

 Diagnosticar el estado real de desarrollo obtenido en la informatización 

de la representación gráfica de las redes hidráulicas a presión, en las 

áreas implicadas de la empresa de Proyectos Hidráulicos. 

 

 Conocer el procedimiento para la generación de planos técnicos de 

redes hidráulicas de abasto. 

 Estudiar las tecnologías de desarrollo a utilizar en la aplicación 

distribuida. 

 Capturar los requisitos del módulo 

 

 Valorar la sostenibilidad del sistema informático, según las dimensiones 

administrativa,  socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

 

 Analizar, diseñar, implementar y probar el módulo. 

 Evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al producto 

informático. 
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Para desarrollar estas tareas se han empleado métodos de investigación 

científica teóricos y empíricos. 

Entre los métodos empleados se encuentran: 

Métodos empíricos 

 Entrevista: se empleó con el objetivo de conocer las necesidades de 

RAUDAL y cómo darle una solución futura. 

 Consulta de documentos: se utilizó como apoyo para el entendimiento 

del módulo que se desea aplicar. 

 Observación: permitió gestionar el estado del intercambio de información 

entre los diferentes módulos que existen.   

Métodos teóricos  

 Hipotético deductivo: se empleó para la realización de la hipótesis que 

guiará la investigación y su posterior verificación.  

 Histórico lógico: permitió evolucionar el estado del problema para 

generar los principales planos técnicos en RAUDAL.  

 Modelación sistémica: permitió realizar una representación abstracta de 

la gestión de información en RAUDAL, y crear las bases para obtener la 

interfaz que se propone como solución de la situación problémica. 

El módulo a desarrollar que está relacionado con el procedimiento para la 

realización de planos técnicos, debe ser realizado sobre la base de una 

elevada integración  de la información, de la aplicación de los métodos 

modernos de preparación y toma de decisiones, así como de la organización 

racional de los procedimientos de cálculo de ingeniería involucrados que 

permita el trabajo colaborativo en la actividad de proyecto.  

Entre las ventajas se obtiene:  

 Disminución gradual del tiempo de respuesta de las peticiones del 

usuario. 

 Sistema desarrollado en plataforma libre (no licencias de uso). 

 La información siempre estará actualizada y podrá ser accedida desde 

cualquier sitio conectado a la red. 

 Incremento de la competitividad de las empresas de proyectos cubanas. 
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Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. Los aspectos más relevantes 

abordados en cada uno de ellos se exponen brevemente a continuación:  

 

 Capítulo 1. Fundamentación del tema. Se realiza un estudio 

bibliográfico actualizado que conlleva a una descripción del objeto de 

estudio de la investigación, incluyendo las principales tendencias y 

tecnologías para la construcción de la solución propuesta,además de la 

metodología de desarrollo de software empleada. 

 Capítulo 2. Descripción y Construcción de la solución propuesta. 

Se aborda la descripción de la propuesta que presenta este trabajo, para 

ello se describen los procesos que tienen que ver con el objeto de 

estudio, a través de la metodología planteada en el capítulo inicial, así 

como los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, el 

modelo del dominio, y la presentación de la interfaz del módulo 

propuesto. Se estructuran y refinan los requerimientos capturados a 

partir del flujo de trabajo análisis y diseño, que da lugar a la 

implementación; incluye, además, el diagrama de despliegue, diseño de 

la base de datos, estándares de interfaz y de codificación. 

 Capítulo 3. Estudio de factibilidad y sostenibilidad. Se esboza la 

planificación del proyecto y un estudio de la sostenibilidad del sistema 

informático según las dimensiones administrativa, socio-humanista, 

ambiental y tecnológica. Se valoran los resultados obtenidos con la 

construcción del software. 
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Capitulo 1. Fundamentos Teóricos. 

El desarrollo de proyecto en la EIPH Holguín “Raudal” engloba tareas como 

geología, topografía, definición espacial de la red, planificación del abasto, 

análisis hidráulico, generación de planos técnicos. Con la implantación de un 

Sistema CAD como forma de trabajo en un entorno distribuido, se lograría con 

mayor eficacia, dar respuesta a los principales objetivos de la empresa, la cual 

brinda servicios de investigaciones ingenieriles aplicadas y de elaboración de 

las diferentes etapas de proyectos de sistemas hidráulicos.   

La Gerencia CAD sería la encargada de integrar las diferentes fases del 

proyecto, logrando la correcta armonía del flujo de información, que en este 

caso está divido por módulos, lo cuales representan una tarea especifica que 

desarrolla el proyectista.  

Este capítulo aborda las principales fases en la confección de planos técnicos 

de redes de abasto, así como su desarrollo e integración con el Sistema CAD.  

Se atienden temas relacionados con la optimización del rendimiento en las 

empresas de proyecto y se analizan las bondades que brinda la ingeniería 

concurrente como estrategia de trabajo. 

1.1 Objeto de estudio 

El módulo para la generación de planos técnicos de redes hidráulicas de 

abasto tiene como principal misión aunar todo el proceso en el cual se 

desarrollan los diferentes  módulos y que a la vez componen el Sistema CAD 

distribuido. La función principal de este módulo es englobar toda la información 

creada sobre el estudio del terreno y la propuesta de solución solicitada por el 

cliente, además de asistir al proyectista en los detalles finales de los planos 

técnicos que luego se imprimen. 

La generación de planos las realiza el proyectista a partir de un estudio (Ej: del 

terreno) atendiendo a las necesidades casuísticas de la obra, estos planos dan 

solución a demandas del cliente, brindan información exacta sobre la 

trayectoria de la tubería, así como los componentes que deben ser utilizados 

en su construcción.[3]  
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Para la construcción de las redes hidráulicas de abasto se deben seguir las 

premisas del cálculo hidráulico, ya que el gasto demandado por el sistema será 

igual a la suma de los gastos que entran a los depósitos de los consumidores, 

pero cada depósito captará el agua que el sistema sea capaz de suministrarle 

de acuerdo con las presiones en cada punto y en cada horario.[4] 

1.1.1  Proceso para la generación de planos técnicos de redes hidráulicas 
de abasto. 

Para la confección de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto se deben 

seguir las fases informativas que permiten estudiar y analizar el proyecto 

propuesto para una correcta ejecución de la obra, de ahí la importancia que 

brindan los siguientes tipos de planos que se retroalimentan entre sí:[5] 

 

 Microlocalización, es el plano que muestra la situación general por 

objeto de obra y donde ésta se encuentra ubicada. 

 Planta General con tuberías existentes, como su nombre indica 

muestra las tuberías existentes, previamente se debe conocer lo que se 

pretende en el proyecto que puede ser cambiar todas las tuberías que 

no cumplan con el diámetro mínimo establecido, cambiar las que estén 

en mal estado, en ese plano también deben reflejarse los tanques, 

cisternas, pozos, en caso de que lo requiera. 

 Planta con datos hidráulicos, este es el plano de comportamiento, 

para este plano previamente se modela sobre la red entrándole lo datos 

necesarios para finalmente generarlo, entre los datos más importantes 

que brinda están: los nodos, su cota de terreno, piezométrica, la presión 

y el gasto concentrado de los tramos, la longitud, diámetro, material, PN 

(presión nominal) y la velocidad. 

 Planta con datos de montaje, este plano muestra las tuberías por 

diámetros y los accesorios que se emplean para su unión (esto se pone 

en una tabla) cada conexión debe llevar su croquis. 
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 Perfiles del trazado (para tuberías principales) conductoras y si en la 

red hay alguna tubería de diámetro igual a 200mm o mayor que este, 

también hay que hacerle plano de perfil. 

 Válvulas de control e hidratantes, se utiliza para colocar las válvulas 

teniendo en cuenta que las mismas permitan aislar determinada zona o 

reparto en caso de  reparación o mantenimiento sin afectar al resto de 

los usuarios y si  se necesita un determinado valor de presión la válvula 

permita alcanzarlo mediante la estrangulación, los hidratantes se ubican 

teniendo en cuenta un radio de influencia de 150m siempre que existan 

zonas pobladas e instituciones estatales, se ejecutan donde se 

interconectan los tubos (generalmente en las entrecalles) y se colocan 

siempre sobre la tubería que tenga mayor diámetro. 

 Planos de Registros para válvulas de cierre, ventosas y desagües y 

estaciones piezométricas, estos planos por lo general son típicos, 

simplemente se debe adaptar a la información que se tiene. 

 Bloques de Apoyo y Contrafuertes, también son típicos, simplemente 

se debe adaptar a la información que se tiene. 

 Cruces o pases especiales (en caso de existir), en este plano se 

muestra la solución para el caso de un cruce por puentes u otra 

estructura en la que se deba dar una solución para cruzarla. 

Cuando se tienen todos estos planos pasan por el control 4 que es donde un 

especialista de la rama los revisa (dibujo, cálculos, etc...) 

1.1.2  Elementos que conforman las redes hidráulicas de abasto. 

Las redes hidráulicas de abasto están conformadas por distintos elementos que 

permiten el flujo del líquido, cada elemento tiene su función específica que 

luego se traduce en el rendimiento adecuado del abastecimiento del agua.[4] 

Nodo de la red: es el punto en el que la red realiza su entrega de agua a los 

depósitos de los consumidores, en él se podrán calibrar las presiones según 
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las mediciones efectuadas en la red, de la misma forma conforma el circuito 

general de la red de distribución.  

 

Depósito: simula las cisternas o depósitos que almacenan el agua durante el 

tiempo de entrega para ser consumido durante el resto del tiempo, su volumen 

debe estar en correspondencia con la población y los consumos que se 

estimen para cada nodo de entrega, de forma que sea capaz de almacenar el 

agua que se consume más la que se pierde por fugas intra y extra domiciliarias; 

además tienen la función de independizar la red del consumo como tal. 

 

Nodo de consumo: simula los consumos reales de los usuarios a la vez que 

demanda una entrega constante desde los depósitos que garantice que aunque 

estos estén llenos, sigan demandando agua aunque en pequeñas cantidades, 

como pasa en la realidad; el consumo de estos nudos debe estar en 

correspondencia con la población asociada al nudo y las dotaciones estimadas. 

 

Tramo con válvula de check: es un tramo ficticio que simula la acometida de 

la red al depósito, las características de este tramo deben ser calibradas según 

las particularidades de cada caso. La válvula de check tiene la función de 

impedir que una vez el agua dentro de los depósitos esta pueda salir. 

 

Tramo de entrega: también es un tramo ficticio que tiene la única función de 

conectar el depósito con el nudo de consumo.  

 

Todos estos elementos tienen un símbolo asociado a la hora de construir una 

red hidráulica de abasto Fig. 1.1. 
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Figura 1.1: Fragmento de una red hidráulica 

 

Para desarrollar los planos técnicos de redes hidráulicas de abasto se usan 

programas informáticos, a esta acción se le denomina diseño asistido por 

computadora. Entre estos programas se encuentran WaterCAD y AutoCAD, 

es importante aclarar que estas aplicaciones responden a fines comerciales y 

que dependen de licencias de uso, estas características económicas afectan el 

desarrollo de la generación de planos técnicos en RAUDAL.[6]  

1.1.3  Softwares para la Construcción  de Redes de Hidráulicas de Abasto. 

Existen algunos softwares reconocidos que se utilizan en la generación de 

planos, como por ejemplo: el WaterCAD, el cual presenta varias 

funcionalidades pero  es un software propietario siendo esto una desventaja 

para la empresa Raudal. Está el Epanet, software gratuito y de gran utilización 

en el mundo en el diseño de redes hidráulicas, gestiona información sobre las 

tuberías, pero no la suficiente, y no presenta una interfaz especializada en la 

visualización de perfiles de tubería la cual sería de gran ayuda para la edición. 

Se encuentra también el EpaRED desarrollado en Cuba y utilizado 

especialmente en la Ciudad de la Habana. y el dp-GPT(desarrollado por el Dr.C 

Jesús Hechavarría), es el que más se acerca a las necesidades del cliente pero 

lo afecta las licencias de uso ya que está montado sobre el AutoCAD y necesita 
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independencia para lograr un perfil más sólido que se identifique con la tarea 

de generar planos.  

WaterCAD y EPANET son software que realizan simulaciones en período 

extendido (o cuasiestático) del comportamiento hidráulico y de la calidad del 

agua en redes de tuberías a presión. Una red puede estar constituida por 

tuberías, nodos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de 

almacenamiento o embalses. También siguen la evolución del flujo del agua en 

las tuberías, de la presión en los nodos de demanda, del nivel del agua en los 

depósitos, y de la concentración de cualquier sustancia a través del sistema de 

distribución durante un período prolongado de simulación. Además de las 

concentraciones, permiten también determinar los tiempos de permanencia del 

agua en la red y su procedencia desde los distintos puntos de alimentación.[7] 

El algoritmo de análisis hidráulico que aplican  WaterCAD y EPANET, 

herramientas de modelización, se basan en una misma metodología de cálculo 

denominada Gradiente Conjugado. Esta es una metodología que dado el 

manejo que tiene de matrices acopladas y el uso de la factorización incompleta 

de Cholesky, reduce el manejo de datos, memoria de equipo y optimiza el 

número de iteraciones requeridas por el modelo.   

 Durante casi dos décadas, se han llevado a cabo importantes avances para 

ofrecer las características y funcionalidad que han convertido a WaterCAD  en 

una de las herramientas más completas y líderes del mercado. En el caso de 

EPANET, los últimos desarrollos del algoritmo base datan del año 2002 aunque 

se han presentado algunos parches y corrección de errores en los últimos 

años. Hoy en día y especialmente en las versiones lanzadas después del año 

2005, existen diferencias sustanciales en las capacidades de cálculo de 

WaterCAD, que no existen en EPANET. [7] 

AutoCAD es un programa de diseño asistido por ordenador (CAD "Computer 

Aided Design"; en inglés, Diseño Asistido por Computadora) para dibujo en 2D 

y 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. 

Entre las principales características que tiene AutoCAD podría destacarse que 

gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/2D
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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etc) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se 

muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se 

realiza a través de comandos, de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a 

la que el programa está fundamentalmente orientado. Las versiones modernas 

del programa permiten la introducción de éstas mediante una interfaz gráfica de 

usuario o en inglés GUI, que automatiza el proceso.[8] 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, 

empleando para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como 

color, grosor de líneas y texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11, 

utiliza el concepto de espacio modelo y espacio papel para separar las fases de 

diseño y dibujo en 2D y 3D, de las específicas para obtener planos trazados en 

papel a su correspondiente escala. La extensión del archivo de AutoCAD es 

.dwg, aunque permite exportar en otros formatos (el más conocido es el 

.dxf).[9]  

Formato.dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, 

reservándose AutoCAD el formato.dwg para sí mismo. El formato.dxf puede 

editarse con un procesador de texto básico, por lo que se puede decir que es 

abierto. En cambio, el.dwg sólo podía ser editado con AutoCAD, si bien desde 

hace poco tiempo se ha liberado este formato (DWG), con lo que muchos 

programas CAD distintos del AutoCAD lo incorporan, y permiten abrir y guardar 

en esta extensión, con lo cual lo del DXF ha quedado relegado a necesidades 

específicas.[10] 

1.2  Tecnologías y herramientas disponibles para el desarrollo del módulo 
propuesto. 

Para el desarrollo de este módulo se utilizaron tecnologías y herramientas 

disponibles que en su momento fueron las más óptimas, por las características 

analizadas y las ventajas que brindan. 

1.2.1 Arquitectura Cliente-Servidor 

A pesar de las nuevas arquitecturas monoprocesador (estaciones de trabajo) 

que ofrecen cada vez mayor poder de cómputo, no pueden hacer frente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_%C3%B3rdenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/2D
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/DWG
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tiempo óptimo, a la creciente demanda de proyectos de gran magnitud que 

necesitan integrarse con otras estaciones de trabajo para lograr mayor 

rendimiento. La colaboración entre los proyectistas de diferentes disciplinas es 

un aspecto cada vez más importante para el diseño de objetos y sistemas 

complejos. Los sistemas modernos de CAD tienen posibilidades de manejar 

esta complejidad, pero el modelado y diseño de tecnología sólo es compatible 

con el modelo de producto único y de usuario único.[10] 

 

Paralelamente, el entorno distribuido puede satisfacer a tiempo las limitaciones 

reales (al aumentar el poder de computación), ya que tiene en cuenta la 

naturaleza distribuida de los recursos (sensor / actuador, cálculo, memoria) de 

aplicaciones en tiempo real. El uso de la arquitectura Cliente/Servidor, en la 

implantación del Sistema CAD distribuido al que tributa el módulo para la 

generación de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto, daría como 

resultado un trabajo concurrente y distribuido en un ambiente colaborativo . 

 

La arquitectura Cliente/Servidor de forma conceptual sería: la tecnología que 

proporciona al usuario final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, 

servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través 

de la organización, en múltiples plataformas.[11] ver fig. 1.3:                                                           

 

               Fig. 1.3: Arquitectura cliente-servidor. 

 

Es decir, sistemas cuyos componentes hardware y software, que están en 

ordenadores conectados en red, se comunican y coordinan sus acciones 

http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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mediante el paso de mensajes, para el logro de un objetivo. Se establece la 

comunicación mediante un protocolo prefijado por un esquema cliente-servidor. 

Características: 

Concurrencia.- Esta característica de los sistemas distribuidos permite que los 

recursos disponibles en la red puedan ser utilizados simultáneamente por los 

usuarios y/o agentes que interactúan en la red. 

Carencia de reloj global.- Las coordinaciones para la transferencia de 

mensajes entre los diferentes componentes para la realización de una tarea, no 

tienen una temporización general, está más bien distribuida a los componentes. 

Fallos independientes de los componentes.- Cada componente del sistema 

puede fallar independientemente, con lo cual los demás pueden continuar 

ejecutando sus acciones. Esto permite el logro de las tareas con mayor 

efectividad, pues el sistema en su conjunto continua trabajando.[12] 

1.2.2 Ventajas y Desventajas de la arquitectura cliente/servidor 

Ventajas de la arquitectura cliente/servidor [11] 

 Centralización de los recursos: mediante el servidor que es el centro de 

la red, se puede administrar los recursos comunes para todos los 

usuarios.  

 Red escalable: esta arquitectura, permite quitar o agregar clientes sin 

afectar el funcionamiento de la red sin mayores modificaciones.  

 Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los 

datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 

defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema.  

 Escalabilidad: aumenta la capacidad de clientes y servidores por 

separado pudiendo ser los elementos aumentado o mejorado en 

cualquier circunstancia, además, de añadir nuevos nodos a la red 

clientes-servidores.  

 Mantenimiento fácil: distribuidas las funciones y responsabilidades en 

diferentes equipos independientes, se puede reemplazar, reparar, 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.gratisblog.com/tenologia_de_internet_lopez/i125057-ventajas_y_desventajas_de_la_arquitectura_clienteservidor.htm


Capítulo I Módulo GPT Fundamentos Teóricos 

16 

 

actualizar, o trasladar un servidor, mientras sus clientes no son 

afectados por el cambio.  

Desventajas del modelo cliente/servidor [11] 

 Alto Costo: debido a lo complicado de la técnica del servidor.  

 Punto débil: el servidor es el único eslabón débil en la red de 

cliente/servidor, puesto que toda la red está construida en torno a él.  

 El hardware y software en un servidor son determinantes. Un hardware 

en un ordenador puede no poder servir a cierta cantidad de clientes. Se 

requiere de software y hardware específico, más en el servidor para dar 

garantía del trabajo.  

 El cliente no usa los recursos dentro del servidor. Por ejemplo, si la 

aplicación es Web, no se puede escribir en el disco duro del cliente o 

imprimir directamente sobre las impresoras sin sacar antes la ventana 

previa de impresión de los navegadores.  

Optimización del rendimiento, es la principal bondad de la arquitectura 

cliente/servidor, donde los paquetes de herramientas CAD  permiten trabajar 

con conjuntos grandes de 4 formas claves: 

1. Garantizando una ingeniería concurrente real entre los miembros del equipo 

de diseño. 

2. Reduciendo al mínimo el tamaño de los datos mediante el uso de datos de 

diseños depurados y precisos. 

3. Optimizando el manejo interactivo de los datos por parte del equipo de 

diseño. 

4. Optimizando los conjuntos grandes para facilitar su uso a otros equipos 

durante procesos ulteriores.[12] 

1.2.3 Tecnología Web 

Caso particular de los sistemas Cliente-Servidor con representación remota. En 

donde se dispone de un protocolo estándar: HTTP y un Middleware 

denominado WebServer. En la actualidad la aplicación de sistemas 

http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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informáticos basados en Internet, es una herramienta fundamental para las 

organizaciones que desean tener cierta presencia competitiva.[13] 

Tecnologías de la lógica de la aplicación en el servidor web: 

Servlets: Pequeños programas en Java que se ejecutan de forma persistente 

en el servidor, y que, por lo tanto, tienen una activación muy rápida, y una 

forma más simple de hacerlo. Estos programas procesan una petición y 

generan la página de respuesta. 

Para construir servlets, JSP (Java Server Pages) puede considerarse como 

una manera alternativa, y simplificada. Es por ello que una página JSP puede 

hacer todo lo que un servlet puede hacer, y viceversa. Cada versión de la 

especificación de JSP está fuertemente vinculada a una versión en particular 

de la especificación de servlets. 

JSP, consiste en pequeños trozos de código en Java que se insertan dentro de 

páginas web, el funcionamiento general de la tecnología JSP es que el Servidor 

de Aplicaciones interpreta el código contenido en la página JSP para construir 

el código Java del servlet a generar. Este servlet será el que genere el 

documento (típicamente HTML) que se presentará en la pantalla del Navegador 

del usuario. 

Consideraciones a tomar en el desarrollo de un sistema WEB 

 Separar la lógica de la aplicación de la interface de usuario. 

 Utilizar métodos estándar de comunicación entre la lógica de aplicación 

y la interface de usuario. 

 Herramientas que permitan una fácil adaptación de las aplicaciones a los 

nuevos dispositivos que irán apareciendo. 

 Tener en cuenta los procesos de réplica, periodicidad y el ancho de 

banda que consuman. 

Tendencias Actuales de las arquitecturas de sistemas WEB: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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1.3  Lenguaje de programación Java 

En un principio, JAVA, fue pensado como un lenguaje para programar equipos 

electrodomésticos y artefactos electrónicos. Su popularidad fue aumentando 

con el paso del tiempo llegándose a convertir en un lenguaje de desarrollo de 

propósito general. Su sintaxis es muy similar al lenguaje C++, y posee 

características que lo hace  un  lenguaje  de programación poderoso, sencillo y 

confiable, capaz de ejecutarse en todo tipo de procesadores. Las 

características principales que ofrece Java respecto a otros lenguaje de 

programación, son: simplicidad, orientación a objetos, distribuido y 

confiabilidad. [14] 

Para escribir un entorno de desarrollo integrado (IDE1) para Java que se 

pareciera a la de Delphi, surge Netbeans como un proyecto estudiantil en la 

República Checa en 1996, que en sus inicios se llamó Xelfi y fue el primer 

entorno de desarrollo integrado escrito en Java (uno de los lenguajes de 

programación más difundidos en el mundo).[15]  

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios 

en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto 

NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los 

proyectos. [16] 

                                                   
1 IDE: Son las siglas en inglés de Integrated Development Enviromment (Ambiente de Desarrollo 

Integrado). 
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La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 

partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos.   

El IDE NetBeans es  una herramienta pensada para escribir, compilar, depurar 

y ejecutar programas. Está escrito en Java pero puede servir para cualquier 

otro lenguaje de programación. El IDE NetBeans es un producto libre y gratuito 

sin restricciones de uso, en el caso de este módulo, usando la tecnología de 

Netbeans, se ejecuta el software mediante applets. 

1.3.1  Applets  

Se utilizan para incluir programas complejos en el ámbito de una página web. 

Estos applets se programan en Java y por tanto se benefician de la potencia de 

este lenguaje para la Red. 

Es otra manera de incluir código a ejecutar en los clientes que visualizan una 

página web. Se trata de pequeños programas hechos en Java, que se 

transfieren con las páginas web y que el navegador ejecuta en el espacio de la 

página.  

Los applets de Java están programados en Java y precompilados, es por ello 

que la manera de trabajar de éstos varía un poco con respecto a los lenguajes 

de script como Javascript. Los applets son más difíciles de programar que los 

scripts en Javascript y requerirán unos conocimientos básicos o medios del 

lenguaje Java. [17] 

La principal ventaja de utilizar applets consiste en que son mucho menos 

dependientes del navegador que los scripts en Javascript2, incluso 

independientes del sistema operativo del ordenador donde se ejecutan. 

Además, Java es más potente que Javascript, por lo que el número de 

aplicaciones de los applets podrá ser mayor, los applet permiten el uso de 

gráficos 2d o 3d en la web, cosa que no es permitida en el modelo web 

tradicional y es vital en el desarrollo del módulo de generación de planos 

técnicos. 

                                                   
2 Javascript: 
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Como desventajas en relación con Javascript cabe señalar que los applets son 

más lentos de procesar y que tienen espacio muy delimitado en la página 

donde se ejecutan, es decir, no se mezclan con todos los componentes de la 

página ni tienen acceso a ellos. Es por ello que con los applets de Java no se 

puede hacer directamente cosas como abrir ventanas secundarias, controlar 

Frames, formularios, capas, etc. [18] 

1.4  Framework  

Los frameworks son diseños reusables de todo o parte de un sistema de 

software descrito por un conjunto de clases abstractas y la forma en que las 

instancias de esas clases colaboran. Un buen framework puede reducir el costo 

de desarrollo de una aplicación en gran medida porque permite reutilizar el 

diseño y el código. Ellos no requieren una nueva tecnología porque pueden ser 

implementados con existentes lenguajes de programación orientados a objetos. 

Existen Frameworks de desarrollo basados en Java, como es el caso de 

Spring.[19] 

Spring 

Spring es un framework de Java que facilita la creación de aplicaciones. 

Diseñado en módulos, con funcionalidades específicas y consistentes con otros 

módulos, facilita el desarrollo de funcionalidades específicas y hace que la 

curva de aprendizaje sea favorable para el desarrollador.[20] 

Spring facilita la manipulación de objetos, se usen EJBs3 o no, reduce la 

proliferación de Singletons4, elimina la necesidad de usar distintos y variados 

tipos de ficheros de configuración, la inicial motivación era facilitar el desarrollo 

                                                   
3 EJBs: Son las siglas de Enterprise JavaBeans (beans empresariales de Java). Son una tecnología muy 

eficiente para el trabajo con sesiones, negocio, acceso a datos, invocación remota de métodos, etcétera. 
4 Singletons: En Ingeniería de Software el patrón singletons es un patrón de diseño que se utiliza para 

restringir instanciaciones de una clase a un objeto. 
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de aplicaciones J2EE5, promoviendo buenas prácticas de diseño y 

programación.[21] 

Características de Spring: 

 Es código abierto.  

  Enfoque en el manejo de objetos de negocio, dentro de una arquitectura 

en capas. 

  Una característica de Spring es que puede actuar como pegamento de 

integración entre diferentes APIs6 (JDBC7, JNDI8, entre otros) y 

frameworks. 

 Configuración basada en archivos XML9. 

 Buen manejo de la Seguridad: como un requerimiento no funcional 

implementado como un aspecto (AOP: Aspect Oriented Programming – 

Programación Orientada a Aspectos) a través del framework Acegi. 

 Remoting: Invocación de Método Remoto (RMI: Remote Method 

Invocation) simplificado, acceso y publicación de servicios web.[22] 

Ventajas: 

 Disminuye la complejidad en el desarrollo, y sobre todo, simplifica y 

acelera las pruebas de unidad. No es necesario tener un Servidor de 

Aplicaciones para probar las clases que han sido desarrolladas a través 

                                                   
5 J2EE: Son las siglas en inglés de Java 2 Platform Enterprise Edition (Edición Empresarial de la 

Plataforma Java 2). Comprende un conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al 
desarrollo de aplicaciones empresariales. 
6 APIs: Aplication Programming Interface – Interfaz de Programación de Aplicaciones, es el 
conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta librería para ser utilizada por otro 
software. 
7 JDBC: Son las siglas en inglés de Java DataBase Connectivity (Conectividad de Java a Bases 
de Datos). Es un API que permite operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje Java. 
8 JNDI: Son las siglas en inglés de Java Naming and Directory Interface (Interfaz de Nombrado 
y Directorio Java), es un API para servicios de directorio que forma parte de la plataforma Java, 
proporcionando aplicaciones basadas en tecnología Java con una interfaz unificada para 
múltiples nombres y servicios de directorio. Facilita la construcción de aplicaciones de 
directorios poderosos y portátiles que utilicen este estándar de la industria. 
9 XML: Son las siglas en inglés de eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcas 
extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C. No es 
realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes 
necesidades. 
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de Spring, por lo que JUnit10 es suficiente para le ejecución de estas 

pruebas de unidad. Solo se necesita un IDE que pueda ejecutar estas 

pruebas (NetBeans, por ejemplo), el XML de configuración de Spring y 

los respectivos JARs11; todo esto corriendo en una aplicación Java 

estándar. 

 Permite que objetos de negocio y de acceso a datos sean reusables, no 

atados a servicios J2EE específicos (Estos objetos pueden ser 

reutilizados tanto en entornos J2EE, aplicaciones standalone, entornos 

de pruebas,... sin ningún problema). 

 La arquitectura en capas de Spring, ofrece mucha flexibilidad. Toda la 

funcionalidad está construida sobre los niveles inferiores. Por ejemplo 

se puede utilizar la gestión de configuración basada en JavaBeans sin 

utilizar el framework MVC12 o el soporte AOP.[22] 

Desventajas 

  No es una especificación. 

 No es ligero. 

 La configuración mediante XML es laboriosa. 

 Es un framework complejo. Puede costar un poco de esfuerzo dominar 

cada una de las propiedades que caracterizan al mismo. 

1.5  Aplicaciones gráficas en Java 

La entrega eficiente de gráficos 3D a través de las redes tiene cada vez más 

importancia para un amplio rango de aplicaciones en el ámbito del diseño, la 

manufactura, la educación o el entretenimiento. Con la tendencia actual de que 

las compañías transiten de su modelo convencional de negocios a modelos 

que van desde el negocio electrónico, distribuido, colaborativo, llegando hasta 

entornos virtuales. Ha disparado la necesidad creciente de los usuarios a 

acceder a contenido 3D almacenado en bases de datos remotas. 

                                                   
10 JUnit: Librerías para la realización de pruebas unitarias. 
11 JARs: Son las siglas en inglés de Java ARchive (Archivo Java), es un tipo de archivo que 
permite ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje Java. 
12 MVC: Son las siglas en inglés de Model View Controller (Model Vista Controlador). Es un 
patrón que consiste en separar la interfaz de usuario, los datos y la lógica de control en tres 
componentes distintos. 
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Mientras que algunos usuarios acceden a estos datos desde ordenadores con 

altas prestaciones del hardware gráfico y con conexiones de alta velocidad; 

otros lo hacen desde dispositivos con rendimiento limitado del soporte gráfico o 

conexiones lentas como pueden ser dispositivos inalámbricos y móviles. De 

manera que existen premisas de eficiencia en este tipo de tecnología. 

Esto se traduce en asegurar que el acceso a datos centralizados sea proveído 

a través de interfaces unificadas conocedoras de las condiciones del entorno y 

capaces de transparentemente ajustar los mecanismos de acceso con el 

objetivo de proveer a los clientes servicios de acceso óptimo. [23] 

1.5.1  Diseño asistido por computadora (CAD) 

 Representa el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a un 

diseñador “definir” el producto a fabricar, permite crear imágenes de partes, 

ensamblajes y modelos de prácticamente todo lo que se le ocurra en una 

estación gráfica conectada a un computador, estas imágenes se transforman 

en la base de un nuevo diseño, o en la modificación de uno previamente 

existente.[24]  

Se logra así una mayor velocidad en el diseño, al existir la posibilidad de 

corregir, encargándose el computador de recalcular el dibujo. Los Sistemas 

CAD poseen características que permiten especificar y formalizar la 

representación inequívoca de una pieza o sistema. 

CAD 2D: la información geométrica de que dispone el ordenador es 

bidimensional, es decir, está contenida en un plano. Las vistas son generadas 

de forma independiente y no existe asociatividad entre las mismas.  

Modelado geométrico 3D: descripción analítica de la volumetría, contorno y 

dimensiones del objeto o sistema, incluyendo relaciones geométricas e incluso 

algebraicas entre los distintos componentes; (x,y,z).  

El uso de la tecnología CAD supone para el diseñador un cambio en el medio 

de plasmar los diseños industriales: antes se utilizaba un lápiz, un papel y un 

tablero de dibujo, se consigue una mayor productividad en el trazado de 
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planos, integración con otras etapas del diseño, mayor flexibilidad, mayor 

facilidad de modificación del diseño, ayuda a la estandarización, disminución de 

revisiones y mayor control del proceso de diseño. [25] 

Entre sus principales  ventajas se encuentran: 

 Radica en la rapidez con que permite efectuar modificaciones en el 

diseño, a diferencia de lo que ocurría cuando los diseños se realizaban 

en papel.  

 Visualizar en pantalla un modelo cualquiera en tres dimensiones y en 

perspectiva.  

 Utilizar distintos colores para cada superficie.  

 Eliminar automáticamente líneas y superficies ocultas.  

 Rotar o trasladar la pieza.  

 Obtener cualquier tipo de secciones, dibujando plantas y alzados 

automáticamente. Calcular el volumen, superficie, centro de gravedad, 

inercia, etc., de cada pieza, casi instantáneamente. [25] 

1.5.2  OpenGL  

(Open Graphics Library) es una especificación estándar que define una API 

multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan 

gráficos 2D y 3D. El funcionamiento básico consiste en aceptar primitivas tales 

como puntos, líneas y polígonos, y convertirlas en píxeles. Fue desarrollada 

originalmente por Silicon Graphics Inc. (SGI) en 1992 y se usa ampliamente en 

CAD. OpenGL es una API basada en procedimientos de bajo nivel que requiere 

que el programador dicte los pasos exactos necesarios para renderizar una 

escena.[26] 

OpenGL tiene dos propósitos esenciales: 

 Ocultar la complejidad de la interfaz con las diferentes tarjetas gráficas, 

presentando al programador una API única y uniforme. 

 Ocultar las diferentes capacidades de las diversas plataformas 

hardware, requiriendo que todas las implementaciones soporten la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Graphics
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_gr%C3%A1fica
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funcionalidad completa de OpenGL (utilizando emulación software si 

fuese necesario). 

Para enfatizar las características multilenguaje y multiplataforma de OpenGL, 

se han desarrollado varios bindings en muchos lenguajes, como en Java: JOGL 

1.5.3  Java OpenGL  

(JOGL) es una biblioteca que permite acceder a OpenGL mediante 

programación en Java. 

JOGL se diferencia de otras bibliotecas Java para OpenGL en que 

simplemente expone las funciones de la OpenGL, basadas en un lenguaje 

procedural (lenguaje C), por medio de métodos contenidos en unas pocas 

clases, en lugar de intentar realizar un mapeo completo del código OpenGL 

para transformarlo y adaptarlo al paradigma de orientación a objetos.[27] 

Esta decisión en el diseño tiene sus ventajas y sus desventajas. La naturaleza 

procedural y de máquina de estados de OpenGL es inconsistente con la forma 

habitual de programar en Java, lo cual puede dejar perplejos a muchos 

programadores. Sin embargo, la conversión directa realizada de las funciones 

OpenGL a métodos Java, permite la conversión del código de aplicaciones C 

ya existentes mucho más simple. La fina capa de abstracción proporcionada 

por JOGL hace que la ejecución sea muy eficiente, aunque resulta mucho más 

difícil de programar que otras bibliotecas de mucho más alto nivel como 

Java3D. Dado que la mayoría del código está autogenerado, los cambios que 

se produzcan en OpenGL son rápidamente adaptados a JOGL. 

Debido a la complejidad de la programación gráfica con OpenGL se han 

desarrollado frameworks que facilitan su desarrollo por las características y 

bondades que posee. 

1.5.4  Framework gráfico para desarrollar sistemas CAD 

Los frameworks orientados a objetos permiten incrementar la productividad y la 

calidad en el desarrollo de aplicaciones pertenecientes a un dominio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bindings
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/JOGL
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_3d
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predeterminado. Un framework permite el reuso de la misma manera que las 

técnicas orientadas a objetos lo hacen, pero con los frameworks es posible 

reusar largos y complejos diseños”. Constituyen la piedra angular de la 

moderna ingeniería del software.[28] 

 

Los frameworks están 

formados por un núcleo 

(kernel) donde se encuentra 

la lógica no modificable 

(código que no puede ser 

alterado), esto se conoce 

como puntos congelados 

(frotzen-spots). Los puntos congelados son precisamente la parte reutilizable 

del diseño. Los puntos calientes (hot-spots) son la parte modificable del 

framework, representan las clases o métodos abstractos que debe implementar 

o poner en ejecución la aplicación. Este proceso es conocido como 

instanciación (instantiation) y representa la manera en que una aplicación 

extiende al framework.  

Un framework no pierde nunca el control de la aplicación que ha extendido sus 

propiedades. Una de las principales características que lo diferencia de una 

biblioteca de clases (éstas solo toman el control al brindar una determinada 

funcionalidad, cuando terminan, devuelven el control a la aplicación). El control 

se lleva a cabo debido a que las clases que han instanciado al framework 

declaran en su código que desean ser llamadas por éste con la ocurrencia de 

un determinado evento (cómo estas clases son implementaciones de los 

puntos calientes, éste deseo tiene que establecerse en estos puntos).[28] 

Se puede definir un sistema gráfico interactivo como una aplicación informática 

que contiene en su interfaz de usuario un área dedicada a representar 

“gráficos”, y a través de dicha interfaz el usuario interactúa con los mismos, 

dígase modificarlos o gestionar su presentación, a esta área(s) se le nombra  

dispositivo gráfico.  
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Los sistemas CAD (Diseño Asistido por computadora) son aplicaciones 

informáticas que asisten la labor del diseñador en cualquiera de las múltiples 

fases del diseño. La mayoría de los sistemas CAD en la actualidad devienen 

por extensión en sistemas gráficos interactivos, debido a la potencialidad que le 

imprime a las rutinas de diseño el manejo avanzado de los gráficos implícitos 

en este dominio de trabajo.[19] 

La Interfaz gráfica conjuntamente con el dispositivo gráfico del sistema CAD 

debe ser capaz de interactuar con el modelo geométrico visualizado según las 

necesidades del usuario, las funcionalidades de  interacción con el sistema 

CAD se clasifican en dos grupos: las de gestión de la vista y las de edición del 

modelo. Las operaciones correspondientes al primer grupo no modifican el 

modelo sino que solo varían la forma que este se muestra al usuario, es 

análogo a mover la cámara con que se filma el mismo.  

Si es un modelo tridimensional se requerirán un grupo de operaciones como 

girar el modelo en el espacio (orbitar), acercar o alejar (zoom) y desplazarlo 

(panning). Las operaciones del segundo grupo modifican el modelo geométrico 

y entre ellas podemos mencionar: insertar una nueva entidad, seleccionar 

entidades existentes,  modificar entidades o eliminarlas. Cuando se modifica el 

modelo las distintas vistas del mismo se actualizan en un ejemplo típico del 

patrón conocido como modelo-vista-controlador (MVC). La vista debe estar 

totalmente separada del modelo.  

JCAD() (persigue facilitarle a los desarrolladores de aplicaciones CAD un 

Framework que le permita  abstraerse de tareas corrientes y pesadas en el 

desarrollo de aplicaciones gráficas como gestión de vistas y la manipulación del 

modelo, concentrándose en especificar las entidades gráficas que intervienen y 

la lógica de la funcionalidad gráfica en una arquitectura eficiente a tono con las 

más modernas prácticas del diseño de software.[28] 

1.6  Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)  

Los SGBD permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Conjunto de programas que permiten crear y mantener 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
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una Base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad.[29] 

Ver figura 1.4. 

 

Fig. 1.4  Niveles de la arquitectura de bases de datos. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el 

objeto de almacenar la información experimental. 

Un SGBD debe permitir: 

 Definir una base de datos: especificar tipos, estructuras y restricciones 

de datos. 

 Construir la base de datos: guardar los datos en algún medio controlado 

por el mismo SGBD 

 Manipular la base de datos: realizar consultas, actualizarla, generar 

informes.[30] 

Algunas de las características deseables en un Sistema Gestor de base de 

datos SGBD son: 

 Control de la redundancia: La redundancia de datos tiene varios efectos 

negativos (duplicar el trabajo al actualizar, desperdicia espacio en disco, 

puede provocar inconsistencia de datos) aunque a veces es deseable 

por cuestiones de rendimiento.  

 Restricción de los accesos no autorizados: cada usuario ha de tener 

unos permisos de acceso y autorización. 

http://www.error500.net/garbagecollector/archives/categorias/bases_de_datos/concepto_de_base_de_datos.php
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 Cumplimiento de las restricciones de integridad: el SGBD ha de ofrecer 

recursos para definir y garantizar el cumplimiento de las restricciones de 

integridad. 

Existen diversos SGBD libres, entre los cuales están Derby, MySQL, 

PostgreSQL, se escogió este último por las características positivas que le 

brinda al proyecto. 

1.6.1  PostgreSQL  

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos, 

publicado bajo la licencia BSD, como muchos otros proyectos de código 

abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una sola empresa 

sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y organizaciones 

comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es 

denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).[31] 

Entre sus principales características está la alta concurrencia, mediante un 

sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus siglas 

en inglés). PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 

otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario 

obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit13. Esta 

estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras 

bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos.[32] 

1.7  Metodología de desarrollo utilizada 

Existen diferentes metodologías de desarrollo de softwares para aplicar de 

acuerdo al proyecto que se desarrolle, esta opción resulta imprescindible 

teniendo en cuenta las necesidades cambiantes que tiene el entorno de 

desarrollo actual y el acelerado progreso de la informática a nivel mundial. 

Estas metodologías pueden involucrar prácticas tanto de metodologías ágiles 

como de metodologías tradicionales y en el mundo entre las más utilizadas 

                                                   
13 Commit: Es una técnica de programación Web muy similar a AJAX, que utiliza 
XMLHttpRequest, se utiliza para la entrega de datos entre cliente servidor a través del 
protocolo HTTP, y la entrega de datos se hace sin que el cliente lo haya solicitado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PostgreSQL_Global_Development_Group&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fila_%28base_de_datos%29
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está RUP( Proceso Unificado de Desarrollo), Programación Extrema (Extreme 

Programming, XP) y Iconix.   

ICONIX se ubica entre el gran tamaño y complejidad de RUP, y el pequeño y 

compacto de XP. [33] 

En teoría, cada aspecto del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es 

potencialmente útil, pero en la práctica, nunca parece haber bastante tiempo 

para hacer modelado, análisis, y diseño. Hay siempre presión de la gerencia 

para lanzarse al código, para comenzar codificando prematuramente porque el 

progreso en los proyectos de software tiende a ser medido por cuánto código 

existe. El Proceso ICONIX es una metodología minimalista y estilizada que se 

enfoca en el área que yace entre los casos de uso y el código. [34] 

Al igual que RUP, ICONIX es una metodología conducida por casos de uso, 

pero no incorpora tantos artefactos UML. Es una metodología relativamente 

pequeña al igual que XP, pero no descarta las etapas de análisis y diseño. 

Utiliza UML en sus etapas, de modo que se pueden seguir los requerimientos y 

adaptarse a nuevos cambios. El método ICONIX mantiene una atención 

sostenida en la rastreabilidad de los requerimientos.[35] 

    

Se seleccionó la metodología ICONIX por los siguientes criterios: 

1. El método utiliza un núcleo subconjunto de UML. (Se necesitan aprender 

4 diagramas en vez de 14…)  

2. Es rastreable de un paso al próximo. 

3. Tiene en cuenta los cursos básico y alterno. 

4. Funciona bien en un entorno ágil (iteración corta, pequeño incremento). 

5. Opera en un nivel tangible donde los casos de uso hablan acerca de qué 

los usuarios están haciendo en las interfaces visuales, y no existe una 

enorme plantilla de documento para los casos de uso. (En otras 

palabras, los casos de uso no son abstractos, esenciales, de tecnología 

libre, o implementación independiente.) 
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6. Es una metodología práctica que ha probado funcionar en el mundo real, 

en miles de proyectos. 

Para realizar la modelación de la aplicación se utilizó la herramienta Enterprise 

Architect v7.1 de la compañía Sparx Systems. EA es una herramienta 

propietaria de modelación basada en UML 2.1 para diseñar y construir 

sistemas de software, para modelación de procesos de negocio, y para 

propósitos de modelación generalizados tales como visualizar sistemas 

existentes y procesos. 
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Conclusiones Parciales 

Ejecutar el módulo propuesto como un applet, aprovecha las ventajas que 

conlleva el uso de la arquitectura Cliente/Servidor en la generación de planos 

técnicos para redes hidráulicas de abasto. 

Hacer uso de la biblioteca gráfica OpenGL mediante el framework JCAD, 

explota las ventajas como abstraerse de tareas corrientes y pesadas en el 

desarrollo de aplicaciones gráficas como gestión de vistas y la manipulación del 

modelo. 

PostgreSQL, como gestor de base de datos, garantiza el control centralizado 

de los datos, los mecanismos de seguridad e integridad, y el control de la 

concurrencia  que requiere el módulo propuesto. 

La elección de ICONIX como metodología de desarrollo de software resulta 

ideal en un proyecto con requisitos cambiantes, con tiempo limitado de 

realización y con una alta calidad, como es el caso de este módulo.
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Capítulo 2. Construcción del módulo para la generación de planos 
técnicos. 

2.1 Introducción  

Atendiendo a lo antes expuesto se hace énfasis en la aplicación de Iconix como 

metodología en este módulo para la generación de planos técnicos de redes 

hidráulicas de abasto por ser un poderoso proceso de desarrollo de software 

que no es tan burocrático, es decir, no genera mucha documentación, lo que es 

vital para esta investigación que tiene requerimientos del cliente que no son 

constantes o que varían con frecuencia. [34] 

Mediante esta metodología en el capítulo se siguieron los patrones para el 

desarrollo de la ingeniería de software, se desarrollaron los proceso de análisis, 

diseño e implementación para la solución del módulo. Se definieron los 

procesos a partir de los datos obtenidos en la empresa y se realizaron los 

reportes correspondientes para conocimiento del cliente. 

2.2  Modelo del Dominio  

El modelo del dominio se basa en la interacción desarrollador-cliente, mediante 

esta colaboración se aclaran términos que evitan una mala comprensión y que 

favorecen en la comunicación en pos de lograr el correcto flujo de información. 

El proceso modelo del dominio  y la identificación de los casos de uso iteran 

entre si, al ser Iconix una metodología iterativa e incremental que viaja a través 

de dos líneas(estática y dinámica) fig. 2.1 .A partir de los datos asociados se 

llegará a construir el modelo estático del dominio. 
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                    Fig. 2.1: Representación de la metodología ICONIX 

2.2.1 Requerimientos del Dominio 

1.-El módulo estará basado en el desarrollo de un applet que servirá para 

visualizar la información gráfica referente a los planos técnicos. 

2.-El módulo será capaz de gestionar la información relacionada para generar 

planos técnicos de redes hidráulicas de abasto. 

 a) El proyectista debe ser capaz de especificar el nombre del plano, tipo de 

plano, proyectista general y fecha de la última actualización, para generar un 

nuevo plano técnico. 

b) El proyectista debe ser capaz de acceder a una lista de planos técnicos  

para escoger el que desea consultar. (Montaje, perfil, y comportamiento) 

3.-El módulo permitirá gestionar la información relacionada con los datos 

generales del plano técnico a través de un cajetín. Al modificar los datos del 

cajetín (Proyectista General, ect...) se deben  actualizar todos los planos según 

corresponda (Revisor). 

a) Para gestionar los datos generales del plano debe especificarse el ejecutor, 

proyectista general, especialista, revisor, dibujó, copió, Jefe de departamento, 

además de Tipo de plano, escala, formato, área, código y número de plano. 

b) El proyectista tendrá la posibilidad de gestionar los datos para cada uno de 

los tipos de plano. 
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4.- El módulo será capaz de visualizar el plano de comportamiento. 

a) El plano de comportamiento mostrará la simbología. 

b) El plano de comportamiento mostrará la Tabla de los datos hidráulicos de los 

tramos. 

c) El plano de comportamiento será capaz de especificar el tramo de tubería 

deseado por el proyectista para generar el plano de perfil. 

5.- El módulo será capaz de visualizar el plano de perfil. 

a) El módulo debe ser capaz de mostrar para el plano de perfil, tipo de tubería, 

diámetro, longitud y presión, la cota de terreno, cota invertida, cota de fondo de 

excavación y profundidad de excavación. 

b) El módulo debe ser capaz de mostrar la distancia entre puntos de la red 

hidráulica y el estacionado. 

c) El módulo será capaz de mostrar para el plano de perfil, la información de los 

volúmenes de trabajo como: excavación mecanizada en zanja, material de 

préstamo o caballero, rehincho fino manual, rehincho grueso mecanizado y 

reposición de pavimento.  

d) El módulo será capaz de mostrar para el plano de perfil, una gráfica de la 

Sección transversal de la tubería que contiene los datos de los volúmenes de 

trabajo.  

6.- El módulo será capaz de visualizar el plano de montaje. 

a) El plano de montaje brindará la información para construir la red hidráulica a 

partir de Piezas de conexión y accesorios.  

b) El plano de montaje mostrará la Tabla resumen del listado de materiales y 

Volúmenes de trabajo.  

c) El plano de montaje mostrará la simbología. 
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7.- El módulo debe ser capaz de permitirle al proyectista imprimir el plano 

técnico: la información gráfica y  numérica que lleva cada tipo de plano. 

a) El módulo permitirá hacer ajustes a los gráficos y tablas de acuerdo al 

tipo de formato que se va a utilizar.  

 

2.2.2 Glosarios de términos 

 Applet: sirve para incrustar una aplicación en la web.  

 Cajetín: Espacio situado en los márgenes del plano en el que se indica 

el nombre del documento, la escala, la fecha y otras referencias básicas.  

 Planos técnicos de redes hidráulicas de abasto: 

 Microlocalización, es el plano que muestra la situación general por 

objeto de obra y donde ésta se encuentra ubicada. 

 Planta General con tuberías existentes, como su nombre indica 

muestra las tuberías existentes, previamente se debe conocer lo que se 

pretende en el proyecto que puede ser cambiar todas las tuberías que 

no cumplan con el diámetro mínimo establecido, cambiar las que estén 

en mal estado, en ese plano también deben reflejarse los tanques, 

cisternas, pozos, en caso de que lo requiera. 

 Planta con datos hidráulicos, es el plano de comportamiento, para 

este plano previamente se modela sobre la red entrándole lo datos 

necesarios para finalmente generarlo, entre los datos más importantes 

que brinda están: los nodos, su cota de terreno, piezométrica, la presión 

y el gasto concentrado de los tramos, la longitud, diámetro, material, PN 

(presión nominal) y la velocidad. 

 Planta con datos de montaje, este plano muestra las tuberías por 

diámetros y los accesorios que se emplean para su unión (esto se pone 

en una tabla) cada conexión debe llevar su croquis. 
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 Perfiles del trazado (para tuberías principales) conductoras y si en la 

red hay alguna tubería de diámetro igual a 200mm o mayor que este, 

también hay que hacerle plano de perfil. 

 Válvulas de control e hidratantes, se utiliza para colocar las válvulas 

teniendo en cuenta que las mismas permitan aislar determinada zona o 

reparto en caso de  reparación o mantenimiento sin afectar al resto de 

los usuarios y si  se necesita un determinado valor de presión la válvula 

permita alcanzarlo mediante la estrangulación, los hidratantes se ubican 

teniendo en cuenta un radio de influencia de 150m siempre que existan 

zonas pobladas e instituciones estatales, se ejecutan donde se 

interconectan los tubos (generalmente en las entrecalles) y se colocan 

siempre sobre la tubería que tenga mayor diámetro. 

 Planos de Registros para válvulas de cierre, ventosas y desagües y 

estaciones piezométricas, estos planos por lo general son típicos, 

simplemente se debe adaptar a la información que se tiene. 

 Bloques de Apoyo y Contrafuertes, también son típicos, simplemente 

se debe adaptar a la información que se tiene. 

 Cruces o pases especiales (en caso de existir), en este plano se 

muestra la solución para el caso de un cruce por puentes u otra 

estructura en la que se deba dar una solución para cruzarla. 

Cuando se tienen todos estos planos pasan por el control 4 que es donde un 

especialista de la rama los revisa (dibujo, cálculos, etc...) 

 Formato: Dimensión que indica la medida de una hoja de un plano 

teniendo en cuenta la relación entre la longitud y la anchura. 

 Cota: Altura de un punto, referente al valor de la z. 

 Información gráfica: Características de entidades que se visualizan en 

el espacio de trabajo. 

 Tramo Tubería: El tramo de tubería es la porción más pequeña que se 

define en la trayectoria de la tubería y  se delimita entre dos nodos. 
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2.2.3 Diagrama del Modelo del Dominio 

El diagrama del dominio muestra gráficamente los objetos del dominio 

escogidos anteriormente y su relación existente entre ellos, en el desarrollo de 

la investigación se obtuvo (fig. 2.2): 

class Domain Model

Proyectista

Plano técnico

Plano Perfil Plano Montaje Plano Comportamiento

Volumenes de trabajo Cajetín Simbología

Sección transv ersal 

tubería
Tabla Datos 

Hidráulicos tramo

Piezas Conexión y 

Accesorios

Tabla Resumen listado 

Materiales y 

Volúmenes trabajo

 

                     Fig. 2.2: Diagrama del Modelo del Dominio 

2.3  Requerimientos del Sistema   

Los requerimientos del sistema definen el comportamiento, los requerimientos 

funcionales y  no funcionales establecidos por el usuario para su sistema. 

 

 2.3.1 Requerimientos Funcionales 
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Los requerimientos funcionales engloban las principales bondades que 

permitirá el software de acuerdo a las necesidades del cliente y en pos de 

hacer la propuesta de solución, para este modulo se tomaron los siguientes 

requerimientos funcionales: 

 Cargar Plano Técnico 

 Especificar tramo 

 Generar plano de comportamiento 

 Generar plano de montaje 

 Generar plano de perfil 

 Gestionar Vista 

 Guardar plano técnico 

 Insertar Información cajetín 

 Modificar Información cajetín 

 Mostrar lista de planos técnicos 

2.3.2 Requerimientos no Funcionales  

 

Los requerimientos no funcionales son pautas que se le imponen a la 

aplicación para lograr un producto usable, rápido, seguro y confiable que goce 

de la aprobación del cliente, así como del buen funcionamiento, la flexibilidad y 

escalabilidad. Sería importante aclarar que este tipo de requerimientos no 

alteran la funcionalidad del sistema ya que se basan en las siguientes 

características: 

 

Apariencia o Interfaz externa. 
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 El flujo de trabajo en el módulo debe asemejarse al software que se 

utilizan hasta este momento en la EIPH Holguín “RAUDAL”. 

 El diseño debe ser agradable y atrayente a los usuarios para lograr una 

mejor concentración, sin desviar demasiado su atención del contenido de 

trabajo. 

 Los colores deben encontrarse  en tonalidades suaves y relajantes, para 

evitar mucho esfuerzo visual por la gran constancia del uso y dependencia 

del sistema en el trabajo de los usuarios.  

 La interfaz no debe recargarse con imágenes para que la navegación sea 

rápida. 

 

Usabilidad 

 El sistema debe ser accesible desde cualquier lugar de la entidad. 

 El sistema debe estar funcionando durante la jornada laboral. 

 El diseño del sistema debe ser sencillo para agilizar el tiempo de 

conexión al mismo. 

 

 

Portabilidad 

 Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son tecnología 

de software libre y a su vez multiplataforma, estas características fueron 

establecidas por el cliente. 

  

Seguridad 

 Sólo los usuarios autorizados podrán acceder al sistema. 

 Garantizar que las funcionalidades del sistema se realicen de acuerdo a la 

actividad definida para cada uno, es decir el nivel de acceso debe ser 
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restringido. La información debe ser actualizada según el personal 

autorizado. 

 No existe información que se pueda obtener sin ser usuario del sistema. 

 El sistema debe contar con métodos de seguridad ante la pérdida de la 

información causada por ruptura del servidor u otros accidentes 

 

Confiabilidad 

 El sistema debe posibilitar la recuperación de información en caso de 

fallos y/o errores. 

 

Facilidad de Mantenimiento 

 Debe dar facilidad de mantenimiento una vez implantado para posibilitar 

un perfeccionamiento continuo del sistema. 

 

Ayuda y documentación en línea 

 La aplicación debe contar con un Manual de Usuario y un sistema de 

ayuda de forma tal que le brinde orientación al usuario respecto a las 

opciones con que cuenta el sistema, utilizando textos explicativos que 

indiquen la acción de estas. 

 

Software 

 Las máquinas de los clientes deben disponer de un navegador Web, con 

soporte para Java Script, con las características necesarias para el uso de 

la técnica AJAX, se recomienda el Internet Explorer 5.0 o superior, Mozilla 

FireFox 1.5 o superior u Opera 8 o superior.  

 

 El sistema operativo de la máquina computadora cliente debe ser 

Windows XP o superior. 
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 La máquina computadora servidor debe tener Windows 2000 o superior, 

Servidor Web Tomcat versión 5.5, servidor de BD PostgreSQL 8.3, Java 

Develoment Kid, (JDK por sus siglas en inglés) versión 1.6.  

 La resolución de pantalla debe ser 800x600.  

Hardware 

 Para ejecutar el software los requerimientos mínimos de hardware en el 

cliente son: microprocesador Intel Pentium II a 400 MHz de velocidad de 

procesamiento u otro similar, con 128 MB de memoria RAM y un 

adaptador de red.  

 La máquina computadora servidor debe tener 512 RAM o superior y debe 

ser un Pentium IV con un microprocesador cercano a los 2.6 GHz de 

velocidad. 

 La máquina computadora servidor y las computadoras clientes deben 

estar conectadas a la red. 

2.4  Modelo de Caso de Uso del Sistema  

El modelo de los casos de uso del sistema abarca los actores, el sistema y los 

propios casos de uso. Los casos de uso permiten a los usuarios darle una 

estructura lógica a sus propuestas; además de definir la manera de como 

querrán interactuar con el sistema determinando las informaciones que se 

desean intercambiar. 

 

Los Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad del sistema 

independientes de la implementación. Las acciones de los actores son 

procesos que se describen mediante los casos de uso, estos muestran la 

funcionalidad del sistema para lograr lo previsto.  

2.4.1 Paquete de Casos de Uso 

Los casos de usos se muestran en paquetes para facilitar su comprensión y 

análisis, su configuración depende de la magnitud del proyecto y de la decisión 

de los desarrolladores, para esta investigación se obtiene (fig. 2.3). 
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               fig. 2.3: Paquete de Casos de Uso 

2.4.2 Diagrama Caso de Uso del Sistema 

El Diagrama de Casos de Uso reúne los actores involucrados al sistema y a los 

propios Casos de Uso, y establece una relación entre ellos. El conjunto de 

funcionalidades de un sistema se determina examinando las necesidades 

funcionales de cada actor. 

El módulo para la generación de planos técnicos consta con un único Actor (el 

Proyectista), y es el encargado de interactuar con el sistema realizando todas 

las funcionalidades que brinda (Ver fig. 2.4).  
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uc GeneracionPT

Proyectista

Insertar Información 

Cajetin

Generar Plano de 

Montaje

Generar Plano de 

Perfil
Generar plano de 

comportamiento

Modificar 

Información cajetín

Cargar plano técnico

Gestionar v ista

Guardar plano 

técnico

Especificar tramo
Mostrar Lista de 

planos técnicos

«precedes» «precedes»

 

                         fig. 2.4: Diagrama Caso de Uso del Sistema 

2.4.3 Descripción de los Casos de Uso del Sistema 

Los Casos de Uso se describen bajo la forma de acciones y reacciones del 

comportamiento de un sistema desde el punto de vista de usuario; permiten 

definir las limitaciones del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno. 

Una buena descripción de los casos de uso permitirá que los diagramas de 

Robustez y de Secuencia muestren una buena información.  

El resto de la descripción textual se encuentra anexa al documento, para mayor 

información remítase a los Anexos. 

Generar  Plano de Comportamiento 

Curso Básico: 
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El proyectista da click en la barra de menú “Conexión” y el sistema despliega 

varias opciones que se visualizan en los submenús “Guardar plano en la BD”,  

“Cargar plano”, “Generar Plano” y “Salir”. El proyectista da click en la opción del 

menú “Generar Plano” y el sistema despliega las opciones que se visualizan en 

los submenús “Plano de Perfil”, “Plano de Comportamiento” y “Plano de 

Montaje”. El proyectista da click en la opción del menú “Plano de 

Comportamiento” y el sistema extrae de la BD los datos necesarios para 

generar el plano de comportamiento  y  lo muestra en el área de trabajo 

referente al proyecto.   

  Curso Alterno: 

No se encuentran los datos necesarios en la Base de Datos: El sistema 

muestra la ventana ERROR  con un mensaje informando que “No se 

encuentran los datos necesarios para Generar el plano de comportamiento”. El 

proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR y 

muestra el inspector de propiedades de la interfaz principal.   

Generar  Plano de Perfil 

Curso Básico: 

El proyectista da click en la barra de menú “Conexión” y el sistema despliega 

varias opciones que se visualizan en los submenús “Guardar plano en la BD”,  

“Cargar plano”, “Generar Plano” y “Salir”. El proyectista da click en la opción del 

menú “Generar Plano” y el sistema despliega las opciones que se visualizan en 

los submenús “Plano de Perfil”, “Plano de Comportamiento” y “Plano de 

Montaje”. El proyectista da click en la opción del menú “Plano de Perfil” y el 

sistema verifica si se seleccionó el tramo en plano de comportamiento y 

muestra el plano de perfil en el área de trabajo referente al proyecto. 

  Curso Alterno: 
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No se especificó el tramo: El sistema muestra la ventana ERROR  con un 

mensaje informando que “Debe especificar el tramo deseado”. El proyectista da 

click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR. 

Generar  Plano de Montaje 

Curso Básico: 

El proyectista da click en la barra de menú “Conexión” y el sistema despliega 

varias opciones que se visualizan en los submenús “Guardar plano en la BD”,  

“Cargar plano”, “Generar Plano” y “Salir”. El proyectista da click en la opción del 

menú “Generar Plano” y el sistema despliega las opciones que se visualizan en 

los submenús “Plano de Perfil”, “Plano de Comportamiento” y “Plano de 

Montaje”. El proyectista da click en la opción del menú “Plano de Montaje” y el 

sistema extrae de la BD los datos necesarios para generar el plano de montaje  

y  lo muestra en el área de trabajo referente al proyecto.   

  Curso Alterno: 

No se encuentran los datos necesarios en la Base de Datos: El sistema 

muestra la ventana ERROR  con un mensaje informando que “No se 

encuentran los datos necesarios para Generar el plano de montaje”. El 

proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR y 

muestra el inspector de propiedades de la interfaz principal.   

2.5 Análisis 

Siguiendo el procedimiento de la metodología ICONIX, luego de haber 

modelado y descrito los casos de uso, se desarrolla el análisis de robustez, que 

permite identificar los objetos que intervienen en  cada caso de uso.  

2.5.1 Diagrama de Robustez 

El diagrama de robustez muestra de forma gráfica las relaciones entre los 

objetos participantes de un caso de uso. Este diagrama es el núcleo del modelo 

dinámico e ilustra todos los cursos alternos que pueden tomar los casos de 
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uso. La representación de los objetos se centra en la expresión de las 

interacciones.  

 Objeto de interfaz: Usado por los Actores para comunicarse con el 

Sistema, generalmente ventanas, pantalla, menús, entre otros. 

 Objetos de entidad: Son objetos del Modelo del Dominio. Son a 

menudo tablas y archivos que contiene información para la ejecución de 

dicho Caso de Uso. 

 Objetos de Control: es la unión entre la interfaz y los objetos entidad. 

Sirven como conexión entre los usuarios y los datos. 

A continuación se muestran los diagramas de Robustez de la descripción de 

los casos de uso expuesto en el epígrafe anterior, para más información 

remítase a los Anexos. 

analysis Generar plano de comportamiento

Proyectista
Generador de planos 

técnicos

Verificar en la BD los 

datos necesarios

Mostrar ventana 

ERROR

Generar Plano 

comportamiento

Plano Comportamiento

Mensaje de ERROR

click Conexión opción Generar Plano

submenú Plano Comportamiento

correcto

incorrecto
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Fig. 2.5: Diagrama de Robustez del Caso de Uso “Generar plano de 

comportamiento”.  

analysis Generar Plano de Perfil

Proyectista
Generador de planos 

técnicos
Verifica el tramo 

especificado y de la BD 

los datos necesarios

Generar Plano Perfil

Plano Perfil

Mostrar Ventana 

ERROR

Ventana ERROR

click Conexión opción Generar Plano

submenú Plano Perfil

correcto

incorrecto

 

Fig. 2.6: Diagrama de Robustez del Caso de Uso “Generar plano de perfil”.  
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analysis Generar Plano de Montaje

Proyectista
Generador de planos 

técnicos

Verificar en la BD los 

datos necesarios

Generar Plano Montaje

Plano Montaje

Mostrar Ventana 

ERROR

Ventana ERROR

click Conexión opción Generar Plano

submenú Plano Montaje

correcto

incorrecto

 

Fig. 2.7: Diagrama de Robustez del Caso de Uso “Generar plano de montaje”.  

2.5.2 Arquitectura Técnica 

La arquitectura técnica (Technical Architecture, por sus siglas en inglés) define 

un conjunto de decisiones básicas que se necesitan tomar, en cuanto a las 

tecnologías utilizadas en el desarrollo del módulo de generación de planos 

técnicos [36]. 

Se conoce también como arquitectura del sistema y arquitectura del software, y 

se realiza  con el objetivo de satisfacer los requerimientos del negocio, además 

de que incluye aspectos la elección del servidor de aplicación, etc. [37] 

Estas  arquitecturas por lo general comprenden áreas amplias como son [38]: 

 El modelo de despliegue (red y servidores de aplicación, y como se 

adaptan juntos;  la topología del sistema; navegadores soportados; etc.) 

 El modelo de paquete/componente. 

2.5.3 Modelo del despliegue 
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El diagrama de despliegue es un modelo de objetos que describe la distribución 

física del sistema en términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los 

nodos de cómputo. Es una colección de nodos y arcos; donde cada nodo 

representa un recurso de cómputo, normalmente un procesador o un 

dispositivo de hardware similar. (Ver figura 2.8)    

La aplicación propuesta se desarrolla en forma de applet Java y está 

inscrustada en las páginas web que forman parte del Sistema CAD distribuido y 

el cual este módulo integra. Una vez que el applet Java se descarga y ejecuta 

en el navegador web, el acceso a los datos que se encuentra en la BD del 

sistema.   

La arquitectura Cliente-Servidor contiene la páginas web, e implementaciones 

de aplicaciones java (Applets) que se despliegan en el cliente de acuerdo a las 

solicitudes del mismo. 

La aplicación desplegada del lado del servidor se encuentra dividida en 

backend (modelo de datos) y frontend (vista de los datos). En el backend se 

encuentran los servicios de aplicación que realizan operaciones de fondo como 

interacción con base de datos, flujo de trabajo, servicios http, entre otros. En el 

frontend,  se encuentran las páginas web de la aplicación, y operaciones 

propias de la interfaz visual que interactúa con el usuario. 
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Figura 2.8: Diagrama de despliegue del Módulo de Generación de 

Planos Técnicos para redes hidráulicas de abasto 

2.6    Diseño 

El diseño enmarca la construcción adecuada de un sistema, o sea que le da 

forma mientras intenta preservar la estructura definida por la fase de análisis. 

Al contrario del diseño preliminar que estaba dirigido a descubrir clases y 

objetos, el diseño detallado tiene como objetivo asignar funciones a esas 

clases que fueron detectadas, también en el diseño detallado se precisan las 

afirmaciones teniendo en cuenta la arquitectura técnica definida. [39]      

 2.6.1 Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencias es el núcleo del modelo dinámico, y muestra todos 

los cursos alternos que pueden tomar todos los casos de uso. Los diagramas 

de secuencias se componen de 4 elementos que son: el curso de acción, los 

objetos, los mensajes y los métodos (operaciones).  

A continuación se muestran los diagramas de secuencia obtenidos a partir de 

los diagramas de robustez analizados anteriormente, para más información 

remítase a los Anexos. 
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sd Generar plano de comportamiento Sequence

Mensaje de 

ERROR

Plano 

Comportamiento

Generador de 

planos técnicos

Proyectista Lógica Gráfica Datos necesarios

click Conexión opción Generar Plano 

submenu Plano comportamiento

Mostrar

Visualizar

Verificar()

Generar()

Ocultar()

Fig. 2.9: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Generar plano de 

comportamiento”. 
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sd Generar Plano de Perfil Sequence

Mensaje de 

ERROR

Plano PerfilGenerador de 

planos técnicos

Proyectista Lógica Gráfica tramo especificado

click Conexión opción Generar Plano 

submenu Plano Perfil

Mostrar

Visualizar

verficar()

generarplanoperfil()

ocultar()

Fig. 2.10: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Generar plano de perfil”. 

sd Generar Plano de Montaje Sequence

Mensaje de 

ERROR

Plano MontajeGenerador de 

planos técnicos

Proyectista Lógica Gráfica Datos necesarios

click Conexión opción Generar Plano 

submenu Plano montaje

Mostrar

Visualizar

Verifica()

Generarplanomontaje()

Ocultar()

Fig. 2.11: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Generar plano de 

montaje”. 
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2.6.2 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es una colección estática de los elementos 

declaratorios del modelo, como clases, tipos y sus relaciones, conectados unos 

a otros y a sus contenidos [34]. El diagrama de clases del diseño es una 

expansión técnica de los resultados del análisis. Las clases, relaciones, y 

colaboraciones del análisis son complementadas con nuevos elementos, 

enfocándose en cómo implementar el sistema en una computadora. Todos los 

detalles y restricciones del ambiente de implementación deben ser 

considerados. 

El objetivo del diagrama de clases es mostrar gráficamente las relaciones que 

existen entre las clases e interfaces de un sistema y a su vez la organización 

de las mismas. 

A continuación se muestra el diagrama de clases del módulo de generación de 

planos técnicos para redes hidráulicas de abasto. 
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class Detailed Class Diagram

javax.swing.JPanel

PanelPrincipal

- comportamiento:  LogicaGrafica

- frame1:  JFrame

- jMenu1:  javax.swing.JMenu

- jMenu2:  javax.swing.JMenu

- jMenu3:  javax.swing.JMenu

- jMenu4:  javax.swing.JMenu

- jMenu5:  javax.swing.JMenu

- jMenuItem1:  javax.swing.JMenuItem

- jMenuItem2:  javax.swing.JMenuItem

- jMenuItem3:  javax.swing.JMenuItem

- jMenuItem4:  javax.swing.JMenuItem

- jMenuItem9:  javax.swing.JMenuItem

- jMenuModelo:  javax.swing.JMenuBar

- jPanel1:  javax.swing.JPanel

- jRadioButtonMenuItem1:  javax.swing.JRadioButtonMenuItem

- jRadioButtonMenuItem2:  javax.swing.JRadioButtonMenuItem

- jSplitPane1:  javax.swing.JSplitPane

- jTabbedPane1:  javax.swing.JTabbedPane

- jToggleButton1:  javax.swing.JToggleButton

- jToggleButton2:  javax.swing.JToggleButton

- jToggleButton3:  javax.swing.JToggleButton

- jToggleButton4:  javax.swing.JToggleButton

- jToolBar1:  javax.swing.JToolBar

- jToolBarPanel:  JPanel

- layertoolbar:  jcad.gui.JLayerManagerToolBar

- panelDer:  javax.swing.JPanel

- panelIzq:  javax.swing.JPanel

- statusbar:  jcad.gui.JStatusBar

- ToolBar2D:  jcad.gui.J2DInteractionToolBar

- visorGrafico:  jcad.JcadCanvas

+ adicionarComponentesGraficos() : void

- initComponents() : void

- jMenuItem2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

- jMenuItem3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

- jMenuItem4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

- jToggleButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

+ PanelPrincipal()

+ PanelPrincipal(JFrame)

+ PanelPrincipal(JApplet)

JGraphicBehavior

KeyListener

LogicaGrafica

~ cajetin:  JCajetin = null

+ escena:  jcad.JScene = null

- ESTADO_NULO:  int = 0

+ estadoInteraccion:  int = 0

- estadoRaton:  int = ESTADO_NULO

+ INS_NUEVO_PUNTO:  int = 2

+ INS_ZONA_ABASTO:  int = 1

+ inspector:  JPropertiesInspector

+ statusbar:  jcad.gui.JStatusBar

- visor:  jcad.JcadCanvas = null

+ CargarCajetin() : void

+ CargarRed() : void

+ display(GLAutoDrawable) : void

+ displayChanged(GLAutoDrawable, boolean, boolean) : void

+ FinInsertarNuevaZonaAbasto() : void

+ GuardarPerfil() : void

+ init(GLAutoDrawable) : void

+ InsertarNuevaZonaAbasto() : void

+ inspeccionar() : void

+ keyPressed(KeyEvent) : void

+ keyReleased(KeyEvent) : void

+ keyTyped(KeyEvent) : void

+ LogicaGrafica(jcad.JcadCanvas)

+ mouseClicked(MouseEvent) : void

+ mouseDragged(MouseEvent) : void

+ mouseEntered(MouseEvent) : void

+ mouseExited(MouseEvent) : void

+ mouseMoved(MouseEvent) : void

+ mousePressed(MouseEvent) : void

+ mouseReleased(MouseEvent) : void

+ reshape(GLAutoDrawable, int, int, int, int) : void

These will be the classes from which you generate code.

DesktopApp

+ main(String[]) : void

JApplet

AppletApp

+ getURL(String) : URL

+ init() : void

-comportamiento

 

Figura 2.12: Diagrama de clases del módulo 

2.6.3 Diagrama de clases persistentes 

El análisis del diagrama de clases persistentes permite obtener el modelo 

lógico de datos,  así se modela la información que trascenderá en el tiempo, 

incluso después de cerrada la aplicación. Las clases candidatas a convertirse 

en persistentes son las clases entidad determinadas en el diagrama de clases 

del epígrafe anterior.[40] 

La metodología Iconix plantea que no es necesario hacer el diagrama de clases 

persistentes, pero para un buen entendimiento del proceso que se lleva a cabo 

en la realización del módulo se realiza el mismo.    

(Ver Anexo 5) 

2.7 Implementación  
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Una vez concluido el diseño detallado del módulo propuesto, a través de los 

diagramas de secuencia de cada caso de uso, se está en condiciones de 

traducir todo este diseño a código fuente. Esta fase posibilita además definir la 

organización y estructura del código, e implementar las clases que se 

identificaron durante el diseño. 

2.7.1 Estándar de codificación 

En la implementación del módulo se tuvo en cuenta uno de los factores 

fundamentales que le proporciona calidad a un software, la facilidad de 

mantenimiento, el cual puede resultar realmente complejo y costoso. La 

comprensión del código constituye un aspecto esencial para el correcto 

mantenimiento del sistema, pues si dicho código está poco documentado y se 

desarrolló sin seguir un estándar entonces esto implica un aumento de la 

complejidad y tiempo del mantenimiento.[41] 

Teniendo en cuenta lo antes explicado se establecieron estándares de 

codificación que aseguran la legibilidad del código, tanto para los 

programadores como los futuros responsables del mantenimiento del módulo 

propuesto.[42]  

Ficheros 

 Cada fichero fuente debe contener sólo una clase o interfaz. 

 Todos los ficheros fuentes deben comenzar con un comentario que 

recoja el nombre del paquete seguidamente los impot necesarios y quien 

lo programó.  

El nombre de  los ficheros debe expresar un significado, evitar nombrar 

ficheros como a.zul.  

Para nombrar los ficheros se pondrá la primer letra en Mayúscula y se 

pondrá en mayúscula el comienzo de las palabras internas. 

Ejemplo: JCajetin // el nombre expresa el tipo de entidad. 
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Identación 

 Evitar líneas que tengan más de 80 caracteres. 

 Cuando una expresión no termina con una letra:  

- Romper  después de la coma 

- Romper antes de un operador  

Ejemplo: 

someMethod(longExpression1, longExpression2, longExpression3,  

        longExpression4, longExpression5); 

  

var = someMethod1(longExpression1, 

                someMethod2(longExpression2, 

                        longExpression3));  

 

longName1 = longName2 * (longName3 + longName4 - longName5) 

           + 4 * longname6; // PREFER 

 

 Las líneas que contengan una estructura de control if deberá 

generalmente usar 8 espacios de identación. 

Ejemplo: 

if ((condition1 && condition2) 

        || (condition3 && condition4) 

        ||!(condition5 && condition6)) { 

    doSomethingAboutIt(); 

} 

 Se debe tratar de seguir la siguiente norma en las estructuras de control 

if  
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if (a == b && c == d)     // No 

if ((a == b) && (c == d)) // Sí 

 

Comentarios 

Cada clase debe estar bien documentada, tanto las funcionalidades como los 

atributos. Antes de declarar la clase se debe poner un comentario 

describiéndola. 

Ejemplo: 

/** 

 * Esta clase contiene las estructuras de datos donde se guardan las  

 * entidades de un plano técnico, así como las relaciones entre ellas.   

 */ 

public class JPlano { ... 

Clases y Variables 

 Se debe declarar una sola variable por línea. 

Ejemplo: 

  public String nombre = new String(""); //inspector de propiedades 

public Integer cantidadcapas = new Integer(0);; // número de capas  

 Tratar de inicializar las variables siempre que sea posible al comienzo de 

los bloques. 

       Ejemplo: 

    public void GenerarPPerfil(JCajetin proyectista){ 

      JPoint pc=new JPoint(); 

 

     if (escena.selectionModel.getMouseOverEntity() == null) { 

       JPoint ptemp = visor.CoordFisicaToLogica(e.getX(), e.getY(), 0.0); 
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 Se deben nombrar las variables, objetos y clases siempre con nombres 

lógicos (relacionado con los que se esté programando). 

Ejemplo: 

int a;  // evitar esto si se está utilizando para almacenar una suma 

int suma;  // de esta manera se está declarando una variable que sólo 

por su nombre expresa algo. 

 

 Los nombres de las clases o interfaces se deben nombrar empezando 

con mayúscula  y poniendo en mayúscula el comienzo de palabras 

internas. 

Ejemplo: 

public class LogicaGrafica { 

…. 

} 

 Los nombres de los objetos y variables de tipos de datos primitivos 

deben empezar con minúscula y el comienzo de cada palabra interna 

con mayúscula. 

Ejemplo: 

      Double cantidadCapas; 

      Integer tipoFormato; 

 Las constantes se deben declarar en mayúscula todas sus letras 

separando siempre las palabras por _. 

Ejemplo: 

public static int INS_LISTA_PLANOS=1; 

Paquetes 

Los paquetes siempre se nombrarán en minúscula. 
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Métodos 

Los nombres de métodos siempre empezarán por un verbo en minúscula y lo 

que le sigue irá en mayúscula sólo la primera letra de las palabras internas. 

Ejemplo: 

draw(); 

insertarNuevoPlanoTecnico(); 

getListaPlano(); 

 

2.8 Prueba 

El proceso de prueba, según la metodología ICONIX, se debería comenzar 

primero que el proceso de codificación, también recomienda que se tenga en 

cuenta en la etapa de análisis identificando los casos de prueba a partir de los 

diagramas de robustez, así es posible eliminar una gran cantidad de errores o 

evitar que aparezcan. Probar un sistema debe verse como una parte 

importante dentro del ciclo iterativo e incremental de desarrollo, que verifica 

que el producto cumple con el propósito específico para el que fue creado.[39] 

Siguiendo los planteamientos de la metodología ICONIX se le aplicaron 

comprobaciones al módulo para probar de manera sistémica que el 

comportamiento descrito en cada caso de uso estaba implementado 

correctamente, básicamente las funciones identificadas durante el análisis de 

robustez.   

Las pruebas se caracterizaron por el completo cumplimiento de los 

requerimientos y  se trató que al menos hubiera dos casos de prueba para 

verificar cada requerimiento. En los dos casos de prueba se detectaron 

problemas los cuales fueron eliminados inmediatamente. 
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2.9  Conclusiones Parciales 

La utilización de la metodología Iconix para modelar y construir el módulo 

propuesto resuelve el 80% de los desarrollos de software utilizando solo el 20% 

de los modelos definidos en UML. Iconix no descarta la utilización de ninguno 

de los modelos, en los casos en que sea necesario, sino que define un 

conjunto mínimo de modelos y un proceso dinámico de desarrollo.   

La participación de los usuarios en la obtención de la interface principal, en la 

descripción de los casos de uso y en las pruebas del módulo es una de las 

características que presenta la metodología, logrando una mayor correlación 

entre los desarrolladores y los beneficiados con el producto. 

Considerando que el módulo se basa en la arquitectura cliente servidor, el 

diagrama de despliegue elaborado  se ajusta a sus necesidades específicas. 

Los errores detectados como consecuencia de las pruebas realizadas al 

módulo fueron solucionados, las tecnologías seleccionadas fueron las ideales 

para el desarrollo de la aplicación y el uso de normas de codificación aumenta 

la facilidad de mantenimiento del software para que perdure en el tiempo.



Capítulo III. Módulo GPT                               Validación de los Resultados 

62 

 

Capítulo 3. Validación de los resultados. 

 

Tener la posibilidad de manejar la información necesaria para definir la 

factibilidad de un producto es vital para su construcción. El estudio de la 

construcción del módulo es un proceso que permite determinar si el producto 

informático es costeable, garantizando además su entrega con  alta calidad. El 

uso de la ciencia de gestión de proyecto de software favorece las tareas de 

planificar, supervisar y controlar a todo el personal dentro del proceso, a su vez 

se desarrolla en la medida que ocurren los distintos eventos que surgen en la 

evolución del software. 

3.1 Planificación  

En el módulo de generación de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto 

se trazó un cronograma para detectar la dificultad general del problema, lograr 

un nivel de preparación con los implicados en el desarrollo del módulo y de 

esta forma favorecer la comunicación con  los tutores. 

 

Siguiendo la estructuración propuesta con el propósito de realizar una labor 

efectiva para obtener un producto de máxima calidad que satisfaga las 

necesidades de la EIPH Holguín “RAUDAL”, el trabajo a desarrollar se planeó y 

se siguió acorde con lo establecido, logrando aprovechar el tiempo, la 

concentración, para no centrar la investigación actual en las fases venideras. 

En la planificación del trabajo y el tiempo de desarrollo se identificaron las 

actividades principales, el tiempo requerido para cada una, así como el 

disponible a dedicar  los desarrolladores al proyecto, lo que ayudó a distribuir y 

equilibrar la carga de trabajo, así como pronosticar el tiempo total para la 

culminación del sistema. 

En consecuencia de las responsabilidades asignadas se crearon compromisos, 

los cuales fueron supervisados a través de reuniones desarrolladas 

semanalmente; así se intercambia y equilibra el conocimiento adquirido por 

cada miembro, así como comunicar el trabajo realizado, con el fin de identificar 
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los aspectos comunes para la reutilización de código y de esta manera reducir 

el tiempo tanto de aprendizaje como de desarrollo. 

Para establecer planes razonables se planifica el módulo para desarrollar la 

Ingeniería de Software y así manejar los cambios de los proyectos de Software. 

La planificación de Proyectos comprende una serie de tareas entre las que se 

encuentran:[43] 

 Establecer el trabajo a realizar, restricciones y objetivos. 

 Evaluar el tamaño de los productos de Software y recursos. 

 Producir el cronograma e identificar y fijar los riesgos. 

 Iterar para obtener el plan de requerimientos asignados. 

3.1.1 Factibilidad del  proyecto 

La factibilidad de un proyecto se obtiene desde los puntos de vista 

operacionales y técnicos pero si el módulo no es factible económicamente para 

la EIPH Holguín “RAUDAL” entonces no puede ser elaborado y mucho menos 

implantado. Para obtener la estimación del costo en el desarrollo del módulo, 

se empleó el modelo COCOMO 2 (Constructive Const Model), que es una 

herramienta utilizada para la “estimación de algunos parámetros (costes en 

personas, tiempo,...)[44] en el diseño y construcción de programas y de la 

documentación asociada requerida para desarrollarlos, operarlos y 

mantenerlos, es decir, en la aplicación práctica de la Ingeniería del Software”. 

En las tablas que se muestran a continuación, se exponen los resultados de 

aplicar los pasos que propone COCOMO 2. Para más detalles ver el Anexos de 

este trabajo. 

Para realizar la estimación de los costos, tiempo y esfuerzo asociados a la 

construcción del módulo se siguen los siguientes pasos: 

1. Obtener los puntos de función. (UFP por sus siglas en inglés). 

2. Estimar la cantidad de instrucciones fuente. (SLOC por sus siglas en 

inglés). 

3. Aplicar las fórmulas de Bohem (esfuerzo (PM) y tiempo (TDEV)). 
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4. Planificar las actividades  del proyecto (Utilizar las tablas de distribución 

de esfuerzo en fases y actividades). 

A continuación se muestra la implementación de los pasos establecidos para 

calcular la estimación de los costos, el tiempo y el esfuerzo para el módulo de 

generación de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto. 

Puntos de función desajustados  

Con el objetivo de calcular los puntos de función  desajustados (UFP, por sus  

siglas en inglés), a continuación se presentan las características del sistema 

representadas mediante diferentes tablas. [44]  

Entradas Externas (EI): son todas aquellas entradas que le son 

proporcionadas al  sistema. 

 

Nombre Cantidad 
de 
ficheros 

Cantidad de 
elementos de 
datos 

Clasificación 

Insertar Información Cajetín 4 6 Alto 

Modificar Información Cajetín 3 5 Bajo 

Especificar tramo 3 5 Bajo 

 

Peticiones (EQ): Salidas asociadas al sistema donde no se tienen elementos 

de filtraje de información. 

Nombre de las peticiones Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

elementos de 

datos 

Clasificación 

Cargar lista de planos técnicos 1 6 Bajo 

Mostrar Información Cajetín 1 5 Bajo 

 

Salidas externas (EO): Salidas asociadas al sistema que tiene elementos de 

filtraje de información. 

 

Nombre de las 

peticiones 

Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de elementos 

de datos 

Clasificación 

Generar Plano de 2 4 Bajo 



Capítulo III. Módulo GPT                               Validación de los Resultados 

65 

 

Comportamiento 

Generar Plano de Perfil 2 3 Bajo 

Generar Plano de 

Montaje 

2 3 Bajo 

Cargar Plano técnico 

(DXF) 

5 9 Alto 

 

Ficheros lógicos internos (ILF): son los grupos de datos relacionados 

lógicamente que permiten  el almacenamiento de la información perteneciente al 

sistema. 

 

Nombre Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de elementos 
de datos 

Clasificación 

Tb_Proyecto 1 5 Bajo 

Tb_Zonageologica 1 7 Bajo 

Tb_Normatexto 1 2 Bajo 

Tb_Normalinea 1 3 Bajo 

Tb_Normacolor 1 2 Bajo 

Tb_Tipolinea 1 2 Bajo 

Tb_Tipocolor 1 2 Bajo 

Tb_Tipotexto 1 2 Bajo 

Tb_Red 1 6 Bajo 

Tb_Tipomaterialtuberia 1 4 Bajo 

 

Para cada una de las características del sistema mostradas en las tablas 

anteriores, se  cuenta la cantidad de funcionalidades clasificadas en cada Nivel 

de complejidad (Bajo, Medio, Alto) y se multiplica por el peso asociado en la 

tabla. Luego todos estos productos se suman y se obtiene la cantidad de 

puntos de función  desajustados. 

 

Elementos 

Bajos Medios Altos Subtotal 

de 

puntos 

de 

función 

No. X Peso No. X Peso No. X Peso 

Entradas externas (EI) 

 

2 3 0 4 1 6 12 

Salidas externas (EO) 

Ficheros lógicos 

3 4 0 5 1 7 19 

10 7 0 10 0 15 70 
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internos(ILF) 

Peticiones EQ 2 20 0 0 0 0 40 

Total 17  0  2  141 

 

Cálculo de las instrucciones fuentes  

Para el cálculo de las instrucciones fuentes (SLOC), COCOMO II se basa en la 

cantidad de instrucciones por punto de  función que genera  el lenguaje de 

programación empleado. Utilizando la siguiente fórmula se obtiene:  

SLOC = UFP * ratio 

Características 

Características Valor 

Puntos de función desajustados 141 

 

Lenguaje 

Java 100% 

 

Ratio del lenguaje 

Java  55 

 

Instrucciones * lenguaje 

Java 7755 

 

Instrucciones fuentes (SLOC, en 

líneas de código) 

7755 

Reducción de un 40 % 

(Reutilización de código) 

3102 

 

Cálculo de esfuerzo, tiempo, cantidad de hombres y costo 

 

A continuación se obtendrán valores necesarios para el cálculo del esfuerzo:  

Multiplicadores de esfuerzo 

Los multiplicadores de esfuerzo (ME), que se muestran a continuación 

representan las características del proyecto y expresan su impacto en el 

desarrollo total del producto de software. Para determinar el esfuerzo asociado 

al desarrollo del sistema, denominado PM, se utilizan los multiplicadores de 

esfuerzo, los factores de escala, así como los valores constantes A, B, C, D.  
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Multiplicadores Descripción Valor 

RELY Garantía de funcionamiento requerida al software. 3 

DATA Tamaño de la base de datos. 3 

CPLX Complejidad del producto. 3 

DOCU Cantidad de artefactos que deben ser documentados. 4 

RUSE Desarrollo para ser reutilizado. 3 

TIME Exigencias sobre capacidad de ejecución. 3 

STOR Almacenamiento. 3 

PVOL Volatilidad de la plataforma. 4 

ACAP Capacidad de los analistas. 4 

PCAP Capacidad de los programadores. 3 

PCON Continuidad del personal. 3 

APEX Experiencia previa de los analistas. 2 

PLEX Experiencia con la plataforma. 3 

LTEX Experiencia previa con el lenguaje y herramientas de 

desarrollo. 
3 

ITOOL Uso de herramientas de software. 3 

SITE Desarrollo en localidades distribuidas. 4 

SCED Exigencias sobre el calendario. 4 

 

Factores de Escala 

Factores de escala Descripción Valor 

PREC Precedencia 2,48 

FLEX Flexibilidad 4,05 

 RESL Riesgos 4,24 

TEAM Cohesión del equipo 0 



Capítulo III. Módulo GPT                               Validación de los Resultados 

68 

 

PMAT Madurez de las capacidades 6,24 

Suma  17,01 

 

Valores calibrados 

Constantes 

A 2,94 

B 0,91 

C 3,67 

D 0,28 

 

Cálculo del esfuerzo 

El esfuerzo de desarrollo está representado por las siglas PM y se expresa en  

hombres por mes. La fórmula para obtenerlo se muestra a continuación:   

   Donde     

 

E = 1,0801 

PM ≈ 16 hombres por mes. 

 

Cálculo del tiempo de desarrollo (TDEV)  

El tiempo de desarrollo se obtuvo a partir de la fórmula: 

   Donde     

 

TDEV ≈ 8 meses. 

 

Cálculo de cantidad de hombres (CH) 

La cantidad de hombres es el resultado de  la división del esfuerzo y el tiempo 

estimado de desarrollo: 

 

 

CH ≈ 2 hombres. 

 

Costo total (CT) 



Capítulo III. Módulo GPT                               Validación de los Resultados 

69 

 

El costo total es el resultado de multiplicar el costo de hombres por mes (CHM) 

y el tiempo de desarrollo. Por tanto: 

 

SP = $250 Salario Promedio 

CHM = cantidad de hombres * SP 

CHM = $ 1000   Costo de hombres por mes para 4 trabajadores 

 

Costo total: 

 

CT  ≈  $ 4200 

 

Resumen 

 

Cálculo Valor 

Esfuerzo (PM) 

Hombres x mes 

34 

Tiempo de desarrollo (m) 17 

Costo(pesos) $ 4200 

 

3.2 Valoración de sostenibilidad. 

Al proceso de evaluación de impactos ambientales, socio-humanista, 

administrativos y tecnológicos de un producto informático se le denomina 

valoración de sostenibilidad, la misma se realiza desde el diseño del proyecto, 

que favorece su autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que 

resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a 

las condiciones del contexto y el cliente [45]. Esta valoración debe realizarse a 

través de cuatro dimensiones de gestión de sostenibilidad: administrativa, 

socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

Dimensión Administrativa: 

Teniendo elaborado el sistema, no se necesita la contratación de un personal 

especializado porque los usuarios ya poseen la experiencia previa para realizar 
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el trabajo. Por el desarrollo del sistema propuesto no se generarán gastos de 

aplicación, es decir no habrá ninguna compra o mejoramiento del equipamiento 

debido a que las principales funciones de este sistema están soportadas en los 

hardwares de la universidad y de la empresa a implantar. Se espera como 

resultado más tangible que el uso de este sistema ahorrará considerablemente 

el tiempo  de respuesta a las peticiones del usuario, esto se debe al uso de un 

gestor web que posibilita el trabajo en tiempo real y actualizaciones de la base 

de datos una vez que se haya trabajado en el lado cliente. El gestor del sistema 

web permite hacer consultas desde cualquier parte que se solicite su servicio 

obteniendo siempre los datos actualizados con el tratamiento de la información  

real para  lograr una mayor precisión  en la toma de decisiones.  Entre los 

resultados también está la disminución del gasto de energía eléctrica debido a 

la considerable disminución del tiempo invertido en la actividad de diseño. Este 

sistema no se realiza con fines de comercialización y las herramientas a utilizar 

para el desarrollo del mismo en su totalidad son libres por lo tanto no es 

necesario pagar licencia por su uso. 

Dimensión socio-humanista:  

El desarrollo de la aplicación no trae consigo la disminución de empleos más 

bien favorece el desempeño de las personas que ahora se identificarán mejor 

con su perfil de trabajo. Las condiciones de trabajo de los empleados no varían 

pero el tratamiento de la información será menos engorroso ya que la 

organización de la información será más eficaz y el tiempo se minimizará 

considerablemente. El sistema podrá extenderse atendiendo a las necesidades 

que surjan, no solo en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 

de la provincia de Holguín, sino en cualquier institución análoga del país. 

Con el objetivo de lograr una mayor comprensión, sobre el nuevo sistema entre 

el personal capacitado, se confeccionará un manual de usuario donde se 

explican las características,  funcionalidades y ventajas del sistema.  

  Dimensión ambiental:  

Se ahorran recursos que provienen del medio ambiente como los materiales de 

oficina, principalmente el papel. En la interfaz del sistema se emplean colores 
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suaves y refrescantes, manteniendo un aspecto similar en cuanto al ambiente 

gráfico para que los usuarios se sientan identificados con el sistema, se logra 

una vista agradable y una interfaz amigable, el tipo y tamaño de texto son 

adecuados. La navegación del sitio resulta fácil y no complica el acceso a los 

principales recursos de la aplicación.  

Debido a las características que presenta, el mismo no genera contaminación 

por ruido, ni tiene un impacto directo desfavorable en el medio ambiente. Se 

orienta a las condiciones favorables o no a las personas o cosas, y si se 

minimiza daños e impactos negativos. El sistema facilita el acceso rápido a la 

información por lo que no será extenso el tiempo necesario de intercambio con 

el usuario, lo que provoca no exista riesgo de daños a la vista y la postura de 

los implicados, efectos provocados por un tiempo prolongado de trabajo sin las 

condiciones óptimas (correcta iluminación, protectores de pantalla, asientos 

cómodos y con medidas correctas, ubicación correcta de la computadora). 

Dimensión tecnológica:  

El sistema permite adaptarse a cambios que no se alejan de su funcionalidad 

principal, por lo que es posible su mantenimiento y actualización. Los usuarios 

que van a utilizar la aplicación no necesitan capacitarse ya que los métodos de 

trabajo siguen siendo los mismos. El producto informático brinda facilidades de 

navegación que posibilitan su uso por todos los trabajadores de la entidad, no 

es necesaria una elevada preparación para maniobrar con el mismo. Se cuenta 

con la documentación para garantizar su buen funcionamiento y 

mantenimiento. 

Se dispone de los equipos técnicos suficientes para su correcto funcionamiento 

y una infraestructura electrónica,  ya que existe una red interna que logra 

conectar todos los  locales involucrados en la proyección de obras de la  

Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de la provincia de Holguín.  

El sistema perdurará en el tiempo, debido a que es lo suficientemente 

configurable y flexible como  para adaptarse a nuevos cambios de forma tal 

que le permitan evolucionar en el futuro (explicado anteriormente en la 

dimensión socio-humanista).  
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3.3 Valoración de los resultados obtenidos en la encuesta a los posibles 
usuarios del módulo. 

Para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema, luego de 

haber finalizado la implementación del módulo con sus pruebas 

correspondientes, se procede a desarrollar el método  Delphy para garantizar la 

validación de la hipótesis.  

Desarrollando este método se realizó una primera encuesta (Ver Anexo 7), 

que tuvo como objetivo seleccionar los expertos, y obtener a partir de su 

procesamiento, el coeficiente de competencia.  

Teniendo en cuenta una serie de aspectos propuestos por el método para la 

selección de los expertos [46, 47] , se escogieron 19 de 25 expertos por ser los 

que tenían un coeficiente de competencia alto o medio. 

Una vez seleccionados los expertos, se sometió el módulo de generación de 

planos técnicos a evaluación a través de una encuesta (Ver Anexo 7), la 

pregunta número dos de dicha encuesta se procesó por el método Delphy (Ver 

Anexo 8) con el objetivo de buscar el consenso de los encuestados en los 

aspectos: 

1. ¿Cómo evalúa el proceso de gestionar la información para generar los 

planos técnicos? 

2. ¿Es “amigable” la interfaz del módulo? 

3. ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta del módulo? 

4. ¿Cómo valora la forma de especificar el tramo en el plano de 

comportamiento para generar el plano de perfil? 

5. ¿Cómo evalúa la gestión de la información referente a los datos que se 

muestran en el cajetín? 

6. ¿Posee el módulo una interacción apropiada con el usuario? 

7. ¿Cómo evalúa el módulo en cuanto a facilidad y comodidad? 

8. ¿Cómo valora la adecuación del módulo a las normas exigentes en la 

empresa? 

9. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con la utilidad que le proporcionará el 

módulo? 
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A partir del procesamiento estadístico de los aspectos anteriormente 

mencionados y tratados en la encuesta, se determinó, como resultado final de 

la evaluación, que los encuestados coinciden en que casi todos los aspectos 

son “Muy Adecuado”, lo cual influye positivamente en la calidad del sistema. 

Estos resultados son un argumento más a favor de la calidad del producto 

informático propuesto para la empresa RAUDAL. 

 

Conclusiones Parciales: 

El desarrollo del modelo COCOMO 2 para la estimación del costo en el 

desarrollo del módulo permitió llegar a resultados que son favorables para la 

construcción de la aplicación, el módulo se podrá desarrollar en 17 meses con 

un costo de 4200 pesos sin incurrir en gastos por concepto de equipamiento. 

Una vez realizado el análisis de sostenibilidad del producto según las 

dimensiones administrativa, socio – humanista, ambiental y la tecnológica se 

llega a la conclusión de que la herramienta propuesta cumple con todos los 

requerimientos antes señalados, respondiendo a la necesidad social que lo 

generó en consonancia con los recursos empleados, por lo que se podrá decir 

que constituirá un producto informático sostenible.   

El proceso de validar los resultados ayuda al análisis de las metas trazadas y 

también comprueba si se resuelven las necesidades propias del cliente sin 

generar problemáticas nuevas; mediante las encuestas realizadas a los 

expertos se logran medir objetivos y estudiar el nivel de cumplimiento de las 

características que debe poseer  la aplicación propuesta. 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Módulo GPT                               Validación de los Resultados 

74 

 

Conclusiones Generales: 

Los requerimientos de la EIPH  Holguín “Raudal”  están presentes en el diseño 

del módulo propuesto, con una evidente superioridad frente a otros   softwares 

que se utilizan para la definición de redes hidráulicas  actualmente.  El uso de 

las tecnologías y arquitectura de despliegue empleadas resulta una propuesta 

eficaz para el problema que se aborda.  

El estudio de factibilidad realizado al módulo permite mejorar la organización 

del trabajo y la comunicación entre los desarrolladores, de esta forma se logra 

un mayor rendimiento que se traduce en mejor funcionamiento del sistema. 

El análisis de sostenibilidad del producto en sus cuatro dimensiones obtuvo 

como respuesta que el módulo cumple con todos los requerimientos y 

responde a las necesidades de la empresa con los recursos empleados, por lo 

que se podrá decir que constituirá un producto informático sostenible. 

El módulo desarrollado goza de un nivel muy adecuado de aceptación por los 

usuarios, lo cual garantizará un elevado grado de impacto con su implantación 

en la EIPH Holguín “Raudal”. Se cumplió el objetivo de la investigación, 

obteniéndose un producto informático de alta calidad que proporciona 

eficiencia, una interfaz amigable al usuario y disponibilidad de los datos, 

quedando de esta forma demostrada la hipótesis enunciada. 
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Recomendaciones 

 Continuar perfeccionando el proyecto siguiendo  la estandarización del 

código y los comentarios para una correcta comprensión.  

  Continuar trabajando en la generación del plano de montaje por las 

variaciones que recibe en cuanto al estado de existencia de los 

materiales.  

  Exportar a otros formatos de intercambio de datos.  

  Incluirle otras entidades graficas en el proceso de edición de planos.  
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Anexos 

Anexo 1. Desarrollo del QFD en la concepción del Módulo para la 

generación de planos técnicos.   

Para tener en cuenta las demandas y expectativas del cliente se usan 

metodologías en la tecnología de la informática que permiten valorar ó dar un 

resultado del nivel éxito que puede tener el producto informático.[48] 

En este caso, se realizó un estudio a través del método de Despliegue de la 

Función Calidad (QFD), que vale aclarar que no es una herramienta para medir 

la calidad sino un instrumento para la planificación y difiere de otros métodos 

tradicionales de calidad que están enfocados en no tener defectos. Esta técnica 

se identifica con los  requerimientos  del  cliente  y  proporciona  una  disciplina  

para  asegurar  que  los mismos estén presentes en el diseño del producto y en 

el proceso de planificación.[49] 

El desarrollo de la Función Calidad en el Módulo CAD para la generación de 

planos técnicos permitió analizar diferentes factores para la evaluación del 

producto, además de las características de control como resultado de estudiar 

el cómo satisfacer las expectativas del cliente. Se realizó una comparación con 

otros softwares, ya mencionados, que realizan funciones similares a la de este 

módulo y se obtuvo un resultado muy favorable atendiendo a las peticiones del 

cliente. 

Despliegue de la función calidad (QFD) 

La matriz de planificación es la primera de las cuatro fases que comprenden  

QFD y que básicamente analiza los Requerimientos del Cliente, es decir, 

traslada la Voz del Cliente en características de control de las partes.[50, 51]  

Esta matriz se utiliza para comparar los requerimientos del cliente con las 

características técnicas del producto. El resto de las matrices se originan de 

esta primera matriz. [52] Para construirla, se lleva a cabo una serie de pasos, 

que se explican a continuación: 
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Paso 1: Requerimientos en término del cliente (QUE).  

Para realizar el diseño de un producto en función del cliente, es esencial 

conocer las expectativas de éste, o sea “la voz del consumidor”. Precisamente 

este es el primer paso para la elaboración de la matriz de planificación, que es 

a su vez uno de los más difíciles en el despliegue de la función calidad, pues 

requiere obtener y expresar lo que el cliente desea y no lo que el desarrollador 

del módulo piensa que el cliente espera.[49]  

En el caso de la presente investigación se mantuvo un contacto directo con el 

cliente mediante conversaciones, y se aplicaron encuestas y entrevistas, con el 

objetivo de determinar las demandas explícitas y latentes sobre el producto en 

cuestión. 

Los requerimientos del cliente (QUE) se colocan en el eje vertical de la parte 

superior de la matriz de planificación.      

Requerimientos del Cliente con respecto al Módulo de generación de 

planos técnicos para redes hidráulicas de abasto. 

1. Tener en cuenta la metodología cubana actual. 

2. Tener en cuenta los nuevos instructivos emitidos por el GEIPI. 

3. Tener en cuenta la Gerencia CAD. 

4. Incrementar calidad de la representación gráfica. 

5. No hacer uso de software propietario. 

6. Que sea funcional 

7. Que sea fácil de usar. 

8. Que sea fiable. 

9. Que sea flexible. 

10. Que sea reusable. 

11. Que sea eficiente. 
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12. Tenga en cuenta la integridad. 

13. Tenga en cuenta interoperabilidad. 

Paso 2: Características de control del producto o servicio final (COMO). 

El resultado del primer paso es una identificación completa de los requisitos 

deseados del módulo de generación de planos técnicos de  redes hidráulicas.  

Sin embargo debemos tener en cuenta que existen características o 

necesidades de un producto que afectan a muchas otras. 

Por lo que una vez definido los que (s), se determinan las características de 

control del producto, los como(s). Para el desarrollo de este segundo paso 

se plantean las incógnitas siguientes: 

1. ¿Cómo tener en cuenta la metodología cubana actual?  

2. ¿Cómo tener en cuenta los nuevos instructivos emitidos por el GEIPI?   

3. ¿Cómo tener en cuenta la gerencia CAD? 

4. ¿Cómo incrementar la calidad de la representación gráfica? 

5. ¿Cómo evitar el uso de software propietario? 

6. ¿Cómo lograr que sea funcional? 

7. ¿Cómo lograr que sea fácil de usar? 

8. ¿Cómo lograr que sea fiable? 

9. ¿Cómo lograr que sea flexible? 

10. ¿Cómo lograr que sea reusable? 

11. ¿Cómo lograr que sea eficiente? 

12.  ¿Cómo tener en cuenta la integridad? 

13. ¿Cómo lograr que sea interoperable? 
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Conocidas las incógnitas, se le dan respuestas a cada una de ellas, este 

análisis arrojó las características de control siguientes: 

1. Gestionar la Información Técnica de los Planos Técnicos  (PT). 

2. Representación y  ajustes de los PT en 2D. 

3. Visualizar la Información técnica de los PT. 

4. Gestionar la Información Técnica del Cajetín. 

5. Modificar Información Técnica del Cajetín. 

6. Visualizar la Información técnica del Cajetín. 

7. Utilización de Software libre. 

8. Descentralización (Módulos). 

9. Diseño simple del módulo CAD. 

10. Documentación (Ayuda y Manual de usuario). 

11. Aplicación Distribuida. 

12. Sostenible. 

Paso 3: Desarrollo de la matriz de relación entre los requerimientos del  

consumidor (QUE) y las características de control del producto final.  

 Luego de haber definido los QUE(S) y los COMO(S), se  desarrolla la matriz 

de relaciones  entre  los requerimientos del consumidor y las características de  

control del producto, la cual gráficamente indica si las características de control 

del producto final cubren adecuadamente los requisitos y expectativas del 

cliente. 
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Metodología vigente 1 1 2 5 4 5 

Nuevos instructivos 1 1 2 4 3 5 

Tener en cuenta la Gerencia CAD 1 1 1 4 3 5 

Incrementar calidad en la entrada de información 1 3 2 4 4 5 

Incrementar calidad de la representación gráfica 2 3 1 4 4 5 

Incrementar calidad en la salida de información  2 3 2 5 4 5 

No hacer uso de software propietarios 1 1 2 3 3 5 

Funcional 2 3 2 4 3 5 

Fácil de usar 3 3 1 4 4 5 

Fiable 4 5 2 4 4 5 

Flexible 3 3 1 4 3 5 

Reusable 2 2 1 4 4 5 

Eficiente 4 4 2 4 4 5 

Integridad 3 3 1 4 3 5 

Interoperabilidad 4 4 1 4 3 5 

 

Paso 4: Evaluación competitiva. 

Consiste en poner las evaluaciones del mercado, las cuales muestran las  

ponderaciones de importancia para los requerimientos listados y los datos de  

evaluación competitiva para productos existentes. En esta parte es muy 

importante el  considerar todos los productos de la competencia. Las 

ponderaciones que  representan las áreas de mayor interés y más alta 

expectativa / satisfacción  expresadas por el cliente a través de los 
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requerimientos (QUE), permiten priorizar las  áreas del producto que requieren 

mejoras. 

 

  
1
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1.- Representación de la RHA en 2D 1566 1566 1044 2610 1566 2610 

2.- Gestionar la Inf. técnica de la RHA 2088 2088 2088 2610 1566 2610 

3.- Visualizar la Inf. tec. de los elementos 2088 2088 1044 2610 1566 2610 

4.- Relacionar los elemetos de la RHA 2610 2610 2610 2610 2088 2610 

5.- Definición espacial de los nodos 2610 2610 2610 2610 2088 2610 

6.- Definición espacial de los depósitos 1566 1566 1044 2610 1044 2610 

7.- Definición espacial de los embalses 1566 1566 1044 2610 2088 2610 

8.- Definición espacial de las tuberías 2610 2610 2088 2610 0 2610 

9.- Utilización de Software libre 549 549 0 549 732 915 

10.- Descentralización (Módulos) 1780 356 1068 1068 1068 1780 

11.- Diseño simple del módulo CAD 380 1140 380 1140 1140 1900 

12.- Documentación (Ayuda y Manual de 

usuario) 724 724 362 1086 1086 1810 

13.- Aplicación Distribuida 2140 2140 1284 1712 2140 2140 

14.- Sostenible 0 0 0 1020 1020 2550 

 

Luego se  determinó qué nivel de importancia, en una escala ascendente de 1 

a 5, tienen cada uno de los requerimientos y en qué medida los productos del 

mercado son capaces de satisfacerlos. 

Sobre el estudio de los requerimientos propuestos por la EIPH Holguín Raudal” 

se obtuvieron los siguientes resultados (fig. 1.2): 
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fig. 1.2 Tabla comparativa de los softwares con el Módulo CAD-Plano. 

 

La posición que ocupa el Módulo CAD fue valorada por lo que será capaz de 

hacer este producto, gracias a experiencias previas en el desarrollo de 

sistemas similares por parte de los especialistas del Centro de estudios 

CAD/CAM y que son conocidas por el cliente a través de la capacitación y 

asesorías técnicas efectuadas. 

Estos resultados demuestran la diferencia entre software específicos y software 

generales, es cierto que estos productos pueden dar solución a un sin número 

de problemas, pero no con la adecuación a los requerimientos de las empresas 

cubanas, que tienen especificaciones más concretas para la actividad de 

proyecto.  

Paso 5: Evaluación de las características de control del producto final. 

Los datos utilizados generalmente son obtenidos de evaluaciones llevadas a 

cabo  dentro de la compañía; la información contiene al producto solicitado por 

el cliente y  a la competencia. Estos datos deben ser expresados en términos 

objetivos y  medibles o traducidos a clasificaciones numéricas de desarrollo 

basadas en la  evaluación y el juicio, en caso de datos subjetivos.   

 

 



Módulo de Generación de Planos Técnicos                                          Anexos 

VIII 

 

QUE/COMO 

G
e
st

io
n

a
r 

la
 I

n
f.

 T
é
c
n

ic
a
 d

e
l 

ca
je

tí
n

  

G
e
st

io
n

a
r 

la
 I

n
f.

 T
é
c
n

ic
a
 d

e
 l

o
s 

fo
rm

a
to

s 

G
e
st

io
n

a
r 

la
 I

n
f.

 T
é
c
n

ic
a
 d

e
l 

P
la

n
o
 C

o
m

p
. 
H

id
. 

R
e
p

r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 G

r
á
fi

c
a
 d

e
l 

P
la

n
o
  
C

o
m

p
. 
H

id
. 

G
e
st

io
n

a
r 

la
 I

n
f.

 T
é
c
n

ic
a
 d

e
l 

P
la

n
o
 P

e
r
fi

l 

R
e
p

r
e
se

n
ta

ci
ó
n

 G
r
á
fi

c
a
 d

e
l 

P
la

n
o
 P

er
fi

l 

G
e
st

io
n

a
r 

la
 I

n
f.

 T
é
c
n

ic
a
 d

e
l 

P
la

n
o
 M

o
n

ta
je

 

R
e
p

r
e
se

n
ta

ci
ó
n

 G
r
á
fi

c
a
 d

e
l 

P
la

n
o
 M

o
n

ta
je

 

U
ti

li
z
a
c
ió

n
 d

e
 S

o
ft

w
a
re

 l
ib

r
e 

D
e
sc

e
n

tr
a
li

z
a
c
ió

n
 (

M
ó
d

u
lo

s)
 

D
is

e
ñ

o
 s

im
p

le
 d

el
 m

ó
d

u
lo

 C
A

D
 

D
o

c
u

m
e
n

ta
c
ió

n
 (

A
y
u

d
a
 y

 M
a
n

u
a
l 

d
e 

u
su

a
r
io

) 

A
p

li
c
a
c
ió

n
 D

is
tr

ib
u

id
a
 

S
o
st

e
n

ib
le

 

 

Ín
d

ic
e
 d
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Metodología vigente 9 9 9 9 9 9 9 9       9 1 9 

 

5 

Nuevos instructivos 9 9 9 9 9 9 9 9 3     9 9 9 

 

5 

Tener en cuenta la Gerencia CAD 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 9 

 

5 

Incrementar calidad en la entrada de información 9 9 9 3 9 3 9 3 3 3 9 9 3 9 

 

5 

Incrementar calidad de la representación gráfica 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 3 3 9 

 

5 

Incrementar calidad en la salida de información  9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 9 9 3 9 

 

5 

No hacer uso de software propietarios 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 3 3 9 

 

3 

Funcional 9 9 9 9 9 9 9 9 3 1 1 3 9 9 

 

5 

Fácil de usar 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 

 

4 

Fiable 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 9 9 9 9 

 

5 

Flexible 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 

 

4 

Reusable 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 9 9 3 9 

 

4 

Eficiente 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 3 9 9 

 

5 

Integridad 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 3 9 3 

 

5 

Interoperabilidad 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 1 9 9 

 

5 

Evaluación Características de Control 522 522 522 522 522 522 522 522 183 356 380 362 428 510 
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Para la realización de este paso, la evaluación de las características de control 

del producto, fue necesario analizar cada uno de los COMO(S). En este paso 

se calcula el valor total de las características de control del producto mediante 

la multiplicación del nivel de importancia con la ponderación de cada uno de los 

símbolos correspondientes, consulte siguiente figura (fig. 1.3). 

 

 

Fig: 1.3 

De forma similar al paso 4 se analizaron cada una de las característica de 

control y se determinó en qué grado los competidores y el producto son 

capaces de realizarlas. En este análisis también se establece la escala de 1 a 

5. Esta definición fue desarrollada al evaluar cada uno de los programas 

informáticos y estimar el nivel de cumplimiento que deberá tener el Módulo 

CAD para cada característica de control. A continuación se muestran estos 

resultados: 
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Como se puede apreciar, el Módulo CAD a desarrollar tiene un posicionamiento 

muy ventajoso para cumplir de manera positiva con los requerimientos del 

cliente y responder eficientemente a la tarea de generar planos técnicos de 

redes hidráulicas de abasto. 

Paso 6: Puntos de Venta. 

Consiste en determinar puntos de venta para nuevos productos a partir de los 

requerimientos expresados por el cliente, teniendo en cuenta la evaluación 

competitiva de los productos existentes. Debido a la naturaleza de la 

investigación, la cual se ha desarrollado en el marco propio de la colaboración, 

no se consideró el paso 6, puntos de venta. 
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Anexo 2. Descripción de los casos de uso del sistema  

Insertar Información cajetín 

Curso Básico: 

El proyectista da click en el botón Insertar de la interfaz Principal y el sistema 

muestra el inspector de propiedades del cajetín. El proyectista entra los datos 

de cajetín como: ejecutor, proyectista general, especialista, revisor, dibujó, 

copió, Jefe de departamento, tipo de plano, escala, formato, área, código y 

número de plano, y oprime el botón “Enter” y el sistema verifica el valor de los 

datos de entrada. Si el valor de los datos de entrada es correcto, el sistema 

almacena los datos de las propiedades del Cajetín y visualiza los datos en el 

cajetín según corresponde en el espacio modelo.  

Curso Alterno: 

Valor de los datos de entrada incorrecto: El sistema muestra la ventana 

ERROR  con un mensaje diciendo “Debe insertar los datos correctamente”. El 

proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR y 

muestra el inspector de propiedades de la interfaz principal.   

Modificar Información cajetín 

Curso Básico: 

El proyectista moverá el mouse sobre la información del cajetín  en el espacio 

de modelo y el sistema resaltará el cajetín en color azul. El proyectista da click 

sobre los datos que ahora aparecen de color azul y el sistema muestra el 

inspector de propiedades para modificar los datos. El proyectista modifica los 

datos de cajetín como: ejecutor, proyectista general, especialista, revisor, 

dibujó, copió, Jefe de departamento, tipo de plano, escala, formato, área, 

código y número de plano, y oprime el botón “Enter” y el sistema verifica el 

valor de los datos de entrada. Si el valor de los datos de entrada es correcto, el 

sistema almacena los datos de las propiedades del Cajetín y visualiza los datos 

en el cajetín según corresponde en el espacio modelo. 

Curso Alterno: 
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Valor de los datos de entrada incorrecto: El sistema muestra la ventana 

ERROR  con un mensaje diciendo “Debe especificar  los datos correctamente”. 

El proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR y 

muestra el inspector de propiedades de la interfaz principal.   

Especificar tramo 

Curso Básico: 

El proyectista da click sobre el plano de comportamiento y el sistema habilita el 

modo de selección de tramo, el proyectista da click en el nodo inicio, y 

consecutivamente da click en los nodos que forman el tramo, el sistema verifica 

que estén marcados como mínimo dos nodos y cambia el color de los nodos 

seleccionados y del tramo que los une tornándolos rojo. 

 Curso Alterno: 

Especificación incorrecta del tramo: El sistema muestra la ventana ERROR  

con un mensaje diciendo “Debe especificar como mínimo dos nodos”. El 

proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR. 

Guardar Plano Técnico 

Curso Básico: 

El proyectista da click en la barra de menú “Conexión” y el sistema despliega 

varias opciones que se visualizan en los submenús “Guardar plano en la BD”,  

“Cargar plano”, “Generar Plano”  y “Salir”. El proyectista da click en la opción 

del menú “Guardar Plano en la BD” y el sistema guarda la información en la 

base de datos en formato DXF. 

Curso Alterno: 

No existe conexión con la base de datos: El sistema muestra la ventana 

ERROR  con un mensaje diciendo “No se guardó el Plano técnico”. El 

proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR. 

Cargar Plano Técnico 
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Curso Básico: 

El proyectista da click en la barra de menú “Conexión” y el sistema despliega 

varias opciones que se visualizan en los submenús “Guardar plano en la BD”,  

“Cargar plano”, “Generar Plano” y “Salir”. El proyectista da click en la opción del 

menú “Cargar plano” y el sistema consulta en la base de datos y muestra la 

lista de planos técnicos, el proyectista selecciona cual desea visualizar y el 

sistema visualiza el plano cargado en formato DXF en el área de trabajo. 

Curso Alterno: 

La base de datos no contiene algún plano técnico: El sistema muestra la 

ventana ERROR  con un mensaje diciendo “No existe ningún Plano técnico”. El 

proyectista da click en el botón Ok,  el sistema oculta la ventana ERROR. 

Gestionar Vista 

Curso Básico: 

El proyectista para gestionar la vista tiene las siguientes opciones: 

1- Sobre la barra de botones, el proyectista da click en el botón que indica 

“Reducir o Aumentar tamaño” y el sistema habilita esa opción, el 

proyectista sostiene el click sobre el plano técnico y mueve el mouse 

hacia abajo o hacia arriba según su deseo, y el sistema acerca o aleja la 

vista del plano técnico según la elección escogida, el proyectista deja de 

sostener el click y el sistema muestra la vista del plano técnico fija. 

2-  El proyectista da click en el botón que indica “Ampliación” y el sistema 

habilita esa opción; el proyectista sostiene el click sobre el plano técnico 

y mueve el mouse, el sistema dibuja un cuadrilátero desde el punto de 

inicio que se sostiene el click hasta donde está situado actualmente el 

mouse; el proyectista deja de sostener el click en el área deseada y el 

sistema amplia la vista de la sección del plano técnico escogida.  

3-  El proyectista da click en el botón que indica “Zoom” y el sistema acerca 

la vista del plano técnico, el proyectista da click en el botón que indica 

“Back” y el sistema aleja la vista del plano técnico.  
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4- El proyectista da click en el botón que indica “Inicio” y el sistema restaura 

la vista del plano técnico al punto de inicio.  

5- El proyectista da click en el botón “Layers” y el sistema despliega en 

forma de lista las opciones “Enable all”,  “Disable all”, “default” y 

“Cajetín”;  el proyectista da click en la opción “Enable all” y el sistema 

mantiene o muestra todas la capas que conforman el plano técnico; el 

proyectista da click en la opción “Disable all” y sistema no muestra las 

capas que conforman el plano técnico; el proyectista da click en la 

opción “default” y el sistema por defecto muestra las capas que 

conforman el plano técnico; el proyectista da click en el checkmark que 

por defecto aparece en la opción “Cajetín” y el sistema no muestra la 

capa que conforma el cajetín del plano técnico, el proyectista da click en 

el cuadro vacío que aparece en la opción “Cajetín” y el sistema muestra 

la capa que conforma el cajetín del plano técnico.  

Mostrar Lista de planos técnicos  

Curso Básico: 

El proyectista da click en la pestaña “Lista” que se encuentra en el panel 

vertical izquierdo y el sistema muestra todos los planos técnicos insertados 

hasta el momento. El proyectista da click sobre el plano técnico que desea ver 

y el sistema hace la consulta con la BD y muestra dicho Plano técnico en el 

área de trabajo.   
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Anexo 3. Diagramas de Robustez  

analysis Cargar plano técnico

Proyectista
Generador de planos 

técnicos

Verica plano en BD

Mostrar Plano técnico

Plano técnico

Mensaje de ERROR

Mensaje ERROR

menu Conexión opción Cargar Plano

correcto

incorrecto

 

Figura 4.1 Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Cargar Plano Técnico. 

analysis Especificar tramo

Proyectista

Plano de 

Comportamiento

Modo Seleccion tramo Nodo inicio

Verifica Cambia ColorNodo Final

Cambia color  tramoTramo Especificado

Mostar ventana ErrorVentana Error

Incorrecto

correcto

click

click
click
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Figura 4.2 Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Especificar Tramo. 

 

analysis Insertar Información cajetín

Proyectista

Botón Insetar
Inspector Propiedades

Muestra datos

Mostrar Propiedades
Verificar datos Insertar Propiedades

Almacenar 

Propiedades 

Mostrar Ventana

El sistema muestra la 

ventana ERROR  con 

un mensaje diciendo 

"Debe insertar los 

datos correctamente".

Ventana  Error

Incorrecto

Mostrar

Correcto Guardar

click

 

Figura 4.3  Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Insertar Información 

cajetín. 
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analysis Modificar Información cajetín

Proyectista

Cajetín
Inspector Propiedades

Muestra datos

Mostrar Propiedades
Verificar datos Insertar Propiedades

Almacenar 

Propiedades 

Mostrar Ventana

El sistema muestra la 

ventana ERROR  con 

un mensaje diciendo 

"Debe insertar los 

datos correctamente".

Ventana  Error

Incorrecto

Mostrar

Correcto Guardar

click

 

Figura 4.4  Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Modificar Información 

cajetín. 

 

analysis Guardar_Plano

Proyectista Barra de menú

despliega submenú submenú conexión consulta BD

guarda planoplano

Guardar plano

clik en conexión

 

Figura 4.5  Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Guardar  Plano 

Técnico. 
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analysis Gestionar v ista

Proyectista

Reducir o aumentar

habilita opción

Espacio de trabajo

Acerca o Aleja Imagen

Gestionar Vista

Ampliación

habilita opción

Amplia la vista

Zoom 

Acerca imagen

Back

Aleja Imagen

Inicio

restaura vista inicio

Layers

Despliega submenú

Enable all
Disable all default

No muestra capas

Mantiene o muestra 

capas

capas por defecto

Cajetin

muestra o no capa 

cajetin

click

click

click

click
click click click click

click click click

click checkmark

 

Figura 4.6  Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Gestionar Vista. 

analysis Mostrar Lista de planos técnicos

Proyectista Lista gestiona y muestra lista

plano deseadoconsulta BD y muestraPlano técnico

click en la pestaña

click
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Figura 4.7  Diagrama de Robustez para el Caso de Uso Mostrar Lista de 

Planos Técnicos. 

Anexo 4. Diagramas de Secuencias. 

sd Cargar plano técnico Sequence

Mensaje ERRORPlano técnicoGenerador de 

planos técnicos

Proyectista Logica Gráfica

Click Conexión opción Cargar Plano

Mostrar

Visualiza

Verificar()

Mostrar()

Ocultar()

 

Figura 5.1 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Cargar Plano Técnico. 
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sd Modificar_Informacion Cajetin

Proyectista

Inspector de 

Propiedades

entidad

LlogicaGrafica InspecctorPropiedadesentidadEspacioModelo

Click en el campo a cambiar

editable() :boolean

cambia valor()

keyPresed()

set()

graficar()

 

Figura 5.2 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Modificar Información 

Cajetín.  
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sd Especificar tramo

Proyectista

Barra de menú Espacio ModeloSubmenú Insertar Trayectoria

LogicaGrafica PanelPrincipal

Submenú 

Trayectoria

click en el menú Insertar

selecciona puntos de la Trayectoria

click opción Trayectoria

onClick()

onClick()

click opción Selección()

ActionPerformed(MouseEvent e)

crearTrayectoria()

mousePresed(MouseEvent e)
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Figura 5.3 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Especificar 

tram
sd Generar Plano de Perfil Sequence

Mensaje de 

ERROR

Plano PerfilGenerador de 

planos técnicos

Proyectista Lógica Gráfica tramo especificado

click Conexión opción Generar Plano 

submenu Plano Perfil

Mostrar

Visualizar

verficar()

generarplanoperfil()

ocultar()

 

Figura 5.4 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Generar Plano de Perfil. 

sd Generar plano de comportamiento Sequence

Mensaje de 

ERROR

Plano 

Comportamiento

Generador de 

planos técnicos

Proyectista Lógica Gráfica Datos necesarios

click Conexión opción Generar Plano 

submenu Plano comportamiento

Mostrar

Visualizar

Verificar()

Generar()

Ocultar()

 

Figura 5.5 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Generar Plano de 

Comportamiento. 
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sd Generar Plano de Montaje Sequence

Mensaje de 

ERROR

Plano MontajeGenerador de 

planos técnicos

Proyectista Lógica Gráfica Datos necesarios

click Conexión opción Generar Plano 

submenu Plano montaje

Mostrar

Visualizar

Verifica()

Generarplanomontaje()

Ocultar()

 

Figura 5.6 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Generar Plano de Montaje. 
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Anexo 5. Diagrama de Clases Persistentes  
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Anexo 6. Identificación de las características para realizar la estimación 
del costo, tiempo y esfuerzo asociados a la construcción del sistema. 

Para darle una clasificación por su complejidad a los parámetros expuestos  

existen tablas que muestran elementos de datos 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Elementos de datos de los ficheros lógicos internos (ILF) y ficheros de 

interfaz externa (ELF) 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Elementos de datos de las salidas externas  (EO) y consultas externas 

(EQ) 

 

 

 

 

 

 

Alto Alto Medio  6 + 

Alto Medio  Bajo 2 – 5 

Media Bajo Bajo 1 

51+ 20 - 50 1 - 19 Records 

Elementos de Datos  

 

ILF, ELF 

Alto Alto Medio  4 + 

Alto Medio  Bajo 2 – 3 

Media Bajo Bajo 0, 1 

20+ 6 - 19 1 - 5 Ficheros 

Elementos de Datos  

 

EO, EQ 

Alto Alto Medio  4 + 

Alto Medio  Bajo 2 – 3 

Media Bajo Bajo 0, 1 

16+ 5 - 15 1 - 4 Ficheros 

Elementos de Datos  

 

EI 
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Tabla 3: Elementos de datos de las entradas externas  (EI) 

Una vez obtenidos los valores de cada una de las tablas antes expuestas se 

prosigue a la aplicación de los pesos la cual se logra detallando la cantidad de 

Funciones de características por cada Nivel de complejidad y se multiplica por 

el peso asociado en la tabla. Todos estos productos se suman y se obtiene la 

cantidad de puntos de función desajustado (UFP).   

Anexo 7 Encuesta para la determinación del coeficiente de competencias 

de expertos. 

Nombre y apellidos: _____________________________________________. 

Cargo que desempeña: _____________________. 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto 

al  Módulo de generación de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto. 

Necesitamos, antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del 

método empírico de investigación “consulta a expertos”, determinar su 

coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez 

del resultado de la consulta que realizaremos. Por esta razón, se le solicita que 

responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea posible. 

1. Marque con una cruz (X), en la tabla que se muestra a continuación, el 

valor que se corresponde con el grado de conocimientos que usted 

posee sobre el tema. Considere que la escala que le presentamos es 

ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va 

creciendo desde 0 hasta 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las 

fuentes que le presentamos a continuación, ha tenido en su 

conocimiento y criterio sobre el tema tratado. Para ello marque con una 

X, según corresponda. 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada 

una de las fuentes. 

A (alto) M 

(medio) 

B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajo de autores nacionales.    

Trabajo de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero. 

   

Su intuición.    

 

Muchas gracias. 
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Anexo 7.  Encuesta aplicada a expertos. 

Estimado compañero(a), la Oficina de Cooperación Tecnológica de la 

Universidad de Holguín, con motivo de recoger ideas, opiniones y sugerencias  

respecto al grado de relevancia de las posibilidades que brinda el Módulo CAD 

para la generación de planos técnicos de redes hidráulicas de abasto 

recientemente desarrollado, se aplica esta encuesta. Por lo que la información 

que brinde será crucial para estos objetivos; rogamos que al responder estas 

preguntas lo haga de la manera más explícita posible. De antemano gracias.  

1. Actualmente usted es:     _ Directivo  _ Trabajador  

2. A continuación sometemos a su valoración una serie de elementos que se 

consideran importantes en la evaluación del Módulo CAD para la generación de 

planos técnicos de redes hidráulicas de abasto recientemente desarrollado. 

Para esta evaluación se le propone las siguientes categorías: 

Muy Adecuado (MA)         Bastante Adecuado (BA)          Adecuado (A) 

Poco Adecuado (PA)        No Adecuado (NA) 

Marque con una X la categoría que considera adecuada para cada criterio: 

Criterios MA BA A PA NA 

¿Cómo evalúa la calidad del 

tratamiento de la información para la 

generación de planos técnicos? 

     

¿Qué tan “amigable” le resulta la 

interfaz del módulo? 

     

¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta 

del módulo? 

     



Módulo de Generación de Planos Técnicos                                          Anexos 

XXIX 

 

¿Cómo valora la forma de especificar 

el tramo en el plano de 

comportamiento para generar el plano 

de perfil? 

     

¿Cómo evalúa la gestión de la 

información referente al cajetín? 

     

¿Posee el módulo una interacción 

apropiada con el usuario? 

     

¿Cómo evalúa el módulo en cuanto a 

facilidad y comodidad? 

     

¿Cómo valora la adecuación del 

módulo a las normas exigentes en la 

empresa? 

     

¿Qué nivel de satisfacción tiene con 

la utilidad que le proporcionará el 

módulo? 

     

3. ¿Qué otros elementos novedosos encuentra en la aplicación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

4. Si  quisiera  opinar  alguna  u  otra   idea  que  no   se  haya   abordado  en  

esta encuesta, por favor, exprésela a continuación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

Gracias por su amable opinión.
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Anexo 8.  Procesamiento de la encuesta de opinión de los expertos 

aplicando el método Delphy. 

Tabla de frecuencia absoluta 

Criterios MA BA A PA NA TOTAL 

Cómo evalúa la calidad del tratamiento 

de la información para la generación de 

planos técnicos 

8 3 8 0 0 19 

Es “amigable” la interfaz del módulo 12 4 3 0 0 19 

Cómo evalúa el tiempo de respuesta del 

módulo  
8 6 5 0 0 19 

Cómo valora la forma de especificar el 

tramo en el plano de comportamiento 

para generar el plano de perfil 

8 5 6 0 0 19 

Cómo evalúa la gestión de la 

información referente al cajetín 
9 5 5 0 0 19 

Posee el módulo una interacción 

apropiada con el usuario 
8 5 6 0 0 19 

Cómo evalúa el módulo en cuanto a 

facilidad y comodidad 
9 6 4 0 0 19 

Cómo valora la adecuación del módulo 

a las normas exigentes en la empresa 
8 7 4 0 0 19 

Qué nivel de satisfacción tiene con la 

utilidad que le proporcionará el módulo 
11 4 4 0 0 19 
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TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

Criterios MR BR R PR NR 

Cómo evalúa la calidad del tratamiento de la 
información para la generación de planos técnicos 

8 11 19 19 19 

Es "amigable" la interfaz del módulo 12 16 19 19 19 

Cómo evalúa el tiempo de respuesta del módulo  
8 14 19 19 19 

Cómo valora la forma de especificar el tramo en el 
plano de comportamiento para generar el plano de 
perfil 

8 13 19 19 19 

Cómo evalúa la gestión de la información referente 
al cajetín 

9 14 19 19 19 

Posee el módulo una interacción apropiada con el 
usuario 

8 13 19 19 19 

Cómo evalúa el módulo en cuanto a facilidad y 
comodidad 

9 15 19 19 19 

Cómo valora la adecuación del módulo a las normas 
exigentes en la empresa 

8 15 19 19 19 

Qué nivel de satisfacción tiene con la utilidad que le 
proporcionará el módulo 

11 15 19 19 19 
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TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

Criterios MR BR R PR 

Cómo evalúa la calidad del tratamiento 
de la información para la generación de 
planos técnicos 

0,4211 0,5789 1 1 

Es "amigable" la interfaz del módulo 
0,6316 0,8421 1 1 

Cómo evalúa el tiempo de respuesta 
del módulo  

0,4211 0,7368 1 1 

Cómo valora la forma de especificar el 
tramo en el plano de comportamiento 
para generar el plano de perfil 

0,4211 0,6842 1 1 

Cómo evalúa la gestión de la 
información referente al cajetín 

0,4737 0,7368 1 1 

Posee el módulo una interacción 
apropiada con el usuario 

0,4211 0,6842 1 1 

Cómo evalúa el módulo en cuanto a 
facilidad y comodidad 

0,4737 0,7895 1 1 

Cómo valora la adecuación del módulo 
a las normas exigentes en la empresa 

0,4211 0,7895 1 1 

Qué nivel de satisfacción tiene con la 
utilidad que le proporcionará el módulo 

0,5789 0,7895 1 1 
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TABLA DE DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES 

Criterios MR BR R PR 
Suma 

Prome
dio 

N - 
Prom. 

Cómo evalúa la calidad del 
tratamiento de la información 
para la generación de planos 
técnicos 

-0,2 0,2 3,49 3,49 6,98 1,75 0,14 

Es "amigable" la interfaz del 
módulo 

0,34 1 3,49 3,49 8,32 2,08 -0,19 

Cómo evalúa el tiempo de 
respuesta del módulo  

-0,2 0,63 3,49 3,49 7,41 1,85 0,04 

Cómo valora la forma de 
especificar el tramo en el plano 
de comportamiento para generar 
el plano de perfil 

-0,2 0,48 3,49 3,49 7,26 1,82 0,07 

Cómo evalúa la gestión de la 
información referente al cajetín 

-0,07 0,63 3,49 3,49 7,54 1,89 0 

Posee el módulo una interacción 
apropiada con el usuario 

-0,2 0,48 3,49 3,49 7,26 1,82 0,07 

Cómo evalúa el módulo en 
cuanto a facilidad y comodidad 

-0,07 0,8 3,49 3,49 7,71 1,93 -0,04 

Cómo valora la adecuación del 
módulo a las normas exigentes 
en la empresa 

-0,2 0,8 3,49 3,49 7,58 1,9 -0,01 

Qué nivel de satisfacción tiene 
con la utilidad que le 
proporcionará el módulo 

0,2 0,8 3,49 3,49 7,98 2 -0,11 

Suma -0,6 5,82 31,41 31,41 68,04     

Punto de corte 
-0,07 0,65 3,49 3,49 7,56 1,89 

=N(Pr
o.Ge) 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Generación de Planos Técnicos                                          Anexos 

XXXIV 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

  MR BR R PR NR 

Cómo evalúa la calidad del tratamiento de la 
información para la generación de planos 
técnicos 

- SI - - - 

Es "amigable" la interfaz del módulo Si - - - - 

Cómo evalúa el tiempo de respuesta del módulo  
- SI - - - 

Cómo valora la forma de especificar el tramo en 
el plano de comportamiento para generar el 
plano de perfil 

- SI - - - 

Cómo evalúa la gestión de la información 
referente al cajetín 

- SI - - - 

Posee el módulo una interacción apropiada con 
el usuario 

- SI - - - 

Cómo evalúa el módulo en cuanto a facilidad y 
comodidad 

- SI - - - 

Cómo valora la adecuación del módulo a las 
normas exigentes en la empresa 

- SI - - - 

Qué nivel de satisfacción tiene con la utilidad 
que le proporcionará el módulo 

Si - - - - 

 

 


