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RESUMEN 

Los pronósticos de aeródromo (TAF) son parte importante de la planificación de 

operaciones aéreas, las cuales deben efectuarse con seguridad, regularidad y eficiencia. 

En el Anexo 3 de los estándares de la Organización Aeronáutica Civil Internacional se refleja 

la necesidad de crear un sistema de aseguramiento de la calidad de dichos pronósticos. La 

Oficina Principal de Vigilancia Meteorológica perteneciente al Instituto de Aeronáutica Civil 

de Cuba posee un sistema encargado de realizar esta tarea; sin embargo, este no se adapta 

a las nuevas reglas del negocio de dicha entidad y por lo tanto no cumple con sus 

necesidades; es por ello que se decide desarrollar una herramienta que cumpla con las 

nuevas necesidades. Para guiar del proceso de desarrollo se utilizó la metodología 

Programación Extrema. Como lenguajes de programación del lado del servidor se 

emplearon Java SE 1.8 y PHP 5. El framework de desarrollo fue Symfony2 en su versión 

2.5.10. El sistema implementa 16 funcionalidades y se le aplicaron pruebas de aceptación 

y unitarias, que permitieron validar las funcionalidades de la misma garantizando que 

cumple con las especificaciones y requisitos definidos. Como resultado de la investigación 

se obtuvo el Sistema Automatizado para la Evaluación de los TAF (SAETAF) que permite 

determinar la calidad con que cuentan los pronósticos de aeródromo, emitidos por la Oficina 

Principal de Vigilancia Meteorológica, a partir de su grado de la exactitud. Por el alto nivel 

de personalización el sistema se adapta a las necesidades de la entidad. 

Palabras claves: calidad del pronóstico, meteorología aeronáutica, pronóstico de 

aeródromo, TAF, verificación. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Terminal Aerodrome Forecasts (TAF) are an important part of the planning air operations, 

which must be made with safety, regularity and efficiency. Annex 3 of the standards of the 

International Civil Aviation Organization (ICAO) reflected the need to create a system of 

quality assurance of such forecasts. The Weather Watch Main Office from the Institute of 

Civil Aeronautics of Cuba has a system in charge of this task; however, this does not 

conform to the new rules of business of the entity and therefore does not fulfill the needs of 

this office. Which is why it is decided to develop a tool that accomplish these new 

requirements. To guide the development process Extreme Programming methodology was 

used. As programming languages server side Java SE 1.8 and PHP 5 was used. Symfony2 

in its version 2.5.10 as development framework. The system implements 16 functionality. 

The application of acceptation and unitary tests allowed validate application functionality 

ensuring that complies with the specifications and requirements defined in the exploration 

phase proposed by the selected methodology. As a result of the investigation an automated 

system for evaluation of the TAF that determines the quality of Terminal Aerodrome 

Forecasts that are transmitted by the Weather Watch Main Office by the degree of accuracy 

and its high level of customization fits to the needs of the organization, even if they change 

in the future. 

Key words: aeronautical meteorology, forecast quality, Terminal Aerodrome Forecast, TAF, 

verification. 
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INTRODUCCIÓN 

La navegación aérea es, hoy en día, el modo de transporte más rápido y seguro. Atrás 

quedaron los tiempos en que volar era una peligrosa aventura, en la que se dependía de 

débiles y lentos aviones, además de unas condiciones meteorológicas que con mucha 

frecuencia eran adversas dada la baja altura a la que se volaba. A pesar de todos los 

avances, el moderno avión sigue dependiendo, aunque en menor medida, de las 

condiciones del medio en que se mueve, la atmósfera (Lozano, 2013). Por el 

comportamiento caótico de los fenómenos meteorológicos peligrosos que ocurren en la 

troposfera1, y las grandes consecuencias que acarrean los mismos, se han incrementado 

los esfuerzos y recursos que gobiernos y compañías de todos los países del mundo 

invierten en la rama de la meteorología2 que se dedica al estudio y confección de los 

pronósticos del tiempo. 

Existen diferentes niveles de significación de una predicción meteorológica de acuerdo a 

las personas y a la necesidad de las entidades a las cuales va dirigido el mismo. Varias 

organizaciones en el mundo poseen departamentos de pronóstico del tiempo que 

responden a sus intereses; ejemplos de ellos lo constituyen la National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). En nuestro país se cuenta con el Instituto de 

Meteorología (INSMET) y el de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC). Todas estas entidades 

confeccionan diferentes predicciones meteorológicas entre los cuales se destacan los 

pronósticos de aeródromo3, TAF por las siglas de Terminal Aerodrome Forecast, en el cual 

se centrará la presente investigación.  

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tiene entre sus objetivos velar por 

los problemas de la aeronáutica mundial. Además, se encarga de satisfacer las 

necesidades de los pueblos en lo relativo a transportes aéreos seguros. En este aspecto la 

calidad de los pronósticos emitidos juega un rol crucial ya que los fenómenos adversos 

causan serios problemas en los aeropuertos, haciendo de la información meteorológica un 

                                                
1 Capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra. En ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos. 
2 Ciencia que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí producidos y las leyes que los rigen. 
3 Área definida de tierra o de agua (que incluye todas las edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
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elemento imprescindible en la gestión aeroportuaria (Lozano, 2013). Esto se pone de 

manifiesto tanto en pleno vuelo, como en el aterrizaje y despegue de una aeronave4, 

ocurriendo en estos dos últimos periodos el 89% de los accidentes (IMN, 2008). 

Por todo lo anteriormente expuesto, es preciso que los TAF emitidos por cada aeropuerto 

sean lo más cercano posibles a la realidad, de ahí que la “exactitud de un pronóstico”5 sea 

un indicador de la calidad de este tipo de predicción (León, 2005), lo que influirá por ende 

en la calidad del servicio meteorológico. 

En el Anexo 3 de los estándares internacionales de (OACI, 2013), se refleja la necesidad 

de crear un sistema de aseguramiento de la calidad de los pronósticos de aeródromo que 

debe automatizarse por lo complejo que puede volverse este proceso. La verificación de 

los TAF ha sido tratada por los servicios meteorológicos de diferentes países dentro de los 

que se encuentran Estados Unidos y Australia, los que cuentan con programas capaces de 

monitorear el porciento de cumplimiento de los pronósticos realizados por sus especialistas.  

En Cuba se han desarrollado sistemas para determinar el grado de calidad de las 

predicciones meteorológicas en entidades como el INSMET y la Unidad de 

Hidrometeorología Nacional de las FAR (UM-5342)6. En el año 2010, el IACC desarrolló su 

propia metodología para la evaluación de los TAF, pero no es hasta el 2012 que esta se 

aplica a partir de la puesta en práctica del primer programa de verificación para los TAF en 

la entidad, que si bien cumple su propósito, no explota todas las posibilidades que brinda el 

proceso de evaluación. Por ello, y partiendo de las experiencias positivas obtenidas en la 

UM-5342, es que la Dirección de Aeronavegación del IACC solicita modernizar su programa 

de verificación, momento que se aprovechó para realizar mejoras a la metodología de 

evaluación vigente, además de la confección de una nueva que dicta el tratamiento a los 

cambios considerados de importancia para las operaciones de las aeronaves. Sin embargo, 

debido a las grandes diferencias que existen entre el pronóstico del tiempo y el TAF, 

sumado a las metodologías de evaluación, hace que la adaptación del sistema utilizado en 

la UM-5342 lleve más tiempo y esfuerzo que la creación de uno nuevo. 

                                                
4 Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie 
de la tierra. 
5 Grado de correspondencia que existe entre lo pronosticado y lo ocurrido en tiempo real. 
6 Desintegrada en mayo de 2015 como parte del reordenamiento de las unidades militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
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En consecuencia con lo anteriormente expresado, se plantea como problema científico la 

siguiente interrogante: ¿Cómo contribuir a la verificación de los pronósticos de aeródromo 

en las Oficinas de Vigilancia Meteorológica y con ello a la calidad de los servicios 

meteorológicos? 

Si se toman en cuenta todas estas circunstancias, y considerando como objeto de estudio 

a los Pronósticos de Aeródromo y la Verificación de los Pronósticos de Aeródromo el campo 

de acción, se traza como objetivo general: Desarrollar un sistema que verifique el grado 

de efectividad de los pronósticos de aeródromo emitidos por las Oficinas de Vigilancia 

Meteorológica en los aeropuertos cubanos; y como objetivos específicos: 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos sobre el proceso de verificación 

los pronósticos de aeródromos. 

 Implementar el sistema de verificación de los Pronósticos de Aeródromo en la 

Oficina Principal de Vigilancia Meteorológica del Aeropuerto Internacional José 

Martí. 

 Validar los resultados obtenidos a partir de la comparación entre las evaluaciones 

realizadas manualmente y las llevadas a cabo por el sistema. 

Como hipótesis se sostiene la siguiente idea: Con el mejoramiento de la verificación de los 

pronósticos de aeródromo, se elevará la calidad del servicio meteorológico brindado por las 

Oficinas de Vigilancia Meteorológica en los aeropuertos cubanos. Para corroborarla se 

plantearon como tareas de investigación: 

 Análisis del estado del arte relacionado con el tema en cuestión. 

 Selección de las tecnologías, metodologías, lenguajes y herramientas necesarias 

para el desarrollo del sistema. 

 Especificación de requisitos y modelos asociados al flujo de trabajo de la 

implementación. 

 Implementación del módulo de recolección de la información y evaluación de los 

pronósticos de aeródromo. 

 Implementación de la aplicación Web para la visualización de los resultados de la 

evaluación y las estadísticas derivadas del proceso. 

 Aplicación de las pruebas necesarias para validar el correcto funcionamiento de la 

herramienta. 
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Para la consecución de los objetivos planteados, se utilizan los siguientes métodos 

científicos: 

Métodos teóricos: 

 Histórico-lógico: Permitió el análisis histórico de la evolución y desarrollo de las 

principales posiciones teórico-metodológico en torno al proceso de evaluación de 

pronósticos de aeródromo. También para describir la metodología, las herramientas 

y los lenguajes a utilizar en el análisis, diseño e implementación de la solución. 

 Analítico-sintético: Posibilitó el análisis y la síntesis de los elementos importantes 

de la teoría existente en la literatura consultada, la constatación del problema y la 

aplicación de otros métodos empíricos que permitieron aplicar herramientas tales 

como la encuesta con el fin de validar la hipótesis planteada. 

 Modelación: Mediante el empleo de este método se modelan los procesos del 

negocio que se involucran en la verificación de un pronóstico del tiempo permitiendo 

comprender el funcionamiento de estos. Además el modelo de la base de datos 

servirá por su parte para determinar la estructura lógica de la misma y de manera 

fundamental determinar el modo de almacenar, organizar y manipular los datos que 

se manipulan en la verificación de los pronósticos así como los resultados que arroja 

este proceso. 

Métodos empíricos: 

 Entrevista: método que se utiliza como herramienta para detectar las necesidades 

del cliente a través del intercambio con este. Para ello se realizan una serie de 

encuentros con el personal de la OPVMET, tanto directivos como meteorólogos, 

para definir los aspectos que se deben mejorar con respecto a la aplicación que se 

utiliza actualmente en esta oficina. 

Asimismo se aplicaron el análisis porcentual y procedimientos de la estadística descriptiva 

con la finalidad de procesar los resultados obtenidos, aspecto que constituiría la novedad 

del sistema si se toman en cuenta las bondades que representa sobre la herramienta 

vigente. A esto debe añadírsele el empleo de tecnologías más modernas, la completa 

personalización de los parámetros de evaluación y la confección de informes. 

La actualidad de la investigación reside en la importancia del desarrollo de las 

herramientas que permiten alcanzar una mayor efectividad en las predicciones de los 

fenómenos meteorológicos que afectan las operaciones aéreas. En cuanto a la 
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significación social, esta se puede abordar desde diferentes aristas dentro de las cuales 

se destacan: 

 La disminución del número de accidentes aéreos y con ello el número de víctimas y 

pérdidas materiales por esta causa. 

 La reducción de los gastos económicos debido al atraso de los vuelos por factores 

meteorológicos. 

Durante el periodo comprendido entre los años 1967 y el 2010, en el mundo han ocurrido 

2686 accidentes aéreos, apareciendo en más del 40% de los casos algún fenómeno 

meteorológico ya sea como causa primaria o contributiva (Lozano, 2013). En cuanto los 

retrasos de los vuelos, es necesario conocer que el pronóstico de alguna condición 

meteorológica desfavorable en el aeródromo, es razón suficiente para el atraso o inclusive 

la cancelación de los vuelos previstos hasta tanto mejoren dichas circunstancias. 

El Trabajo de Diploma está estructurado de la siguiente manera: 

 Introducción al tema en cuestión: Se recoge el diseño teórico metodológico de la 

investigación. 

 Capítulo 1. Fundamentación teórica: Se destacan los antecedentes de estudios 

realizados en el contexto nacional e internacional, un análisis bibliográfico que 

sustentará la base conceptual para concebir la solución propuesta, así como las 

tecnologías, metodologías, lenguajes y herramientas empleadas para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos trazados. 

 Capítulo 2. Exploración y planificación: aborda lo referente al análisis y diseño 

del sistema, definiendo la arquitectura, los patrones de diseño y el modelo de datos. 

Además se lleva a cabo la fase de exploración y planeación de la metodología 

seleccionada, obteniendo las Historias de Usuarios (HU), tarjetas Clase-

Responsabilidad-Colaborador (CRC) y el plan de entregas. 

 Capítulo 3. Implementación y prueba: Se trata lo concerniente a las fases de 

implementación, prueba y despliegue de la solución. Además se llevaron a cabo las 

tareas de ingeniería asociadas a las HU y se materializa la propuesta del sistema 

que da cumplimiento a los objetivos trazados con la investigación y la validación del 

mismo a través de las pruebas realizadas. 

Aparecen además, las conclusiones, recomendaciones, referencias, bibliografía y 

anexos que complementan la información presentada. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

esde tiempos remotos el hombre ha intentado predecir el tiempo, ya sea para 

aprovechar sus beneficios o para protegerse de devastadores efectos (Lezaun, 

2002). Por su comportamiento caótico y las grandes consecuencias que acarrean 

algunos fenómenos meteorológicos, se han incrementado los esfuerzos y recursos que 

gobiernos y compañías de todos los países del mundo invierten en la rama de la 

meteorología que se dedica al estudio y confección de los pronósticos del tiempo. 

Los pronósticos meteorológicos son preparados en una gran variedad de formas y detalles 

(González, 2008). Un fenómeno puede no tener interés alguno en un pronóstico mientras 

que en otro presenta un alto nivel de importancia. En primer lugar para la clasificación de 

los tipos de pronósticos aquí empleada, será considerado el contenido de su predicción, 

catalogándose en generales o especializados. Como ejemplo de los pronósticos generales, 

se pueden citar aquellos que en su contenido contemplen las variables fundamentales del 

estado del tiempo, como son: nubosidad, dirección e intensidad del viento, temperaturas y 

precipitaciones. Y como especializado, aquellos que varían de acuerdo a las características 

de las tareas u operaciones que realizan los usuarios del mismo (Brown, 2014), dentro de 

los cuales están: los pronósticos para la navegación marítima y aérea. En este último grupo 

están los conocidos como TAF, los que además de responder a la necesidad de la 

información meteorológica con la que se debe contar para realizar operaciones en un 

aeropuerto, son el tipo de pronóstico meteorológico en el cual se centrará la presente 

investigación. Es por ello que de ahora en adelante, al mencionar el vocablo: pronóstico, se 

referirá a los TAF; en caso contrario se especificará el tipo de predicción. 

1.1 Pronóstico de aeródromo 

Los pronósticos de aeródromos, TAF, constituyen las mejores predicciones a “corto 

plazo”7que, a “escala local”8, elaboran los Servicios Meteorológicos (Viñas, 2010). En ellos 

                                                
7 Es aquel pronóstico en el que se describen parámetros meteorológicos desde 12 hasta 72 horas. 
8 Dimensión espacial que oscila desde los 2 a 2000 km. 

D 
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se ofrece una descripción de las condiciones esperadas en los distintos aeródromos 

durante un determinado periodo de pronóstico indicado en el propio TAF.  

1.1.1 Principales características 

Los TAF son elaborados por meteorólogos aeronáuticos bajo las normas vigentes del 

Anexo 3 de la OACI. Son escritos en forma de clave simplificada y utiliza las abreviaturas 

aprobadas por dicha institución que figuran en los procedimientos para los servicios de 

navegación aérea (IACC, 2009). La Fig.1 muestra un ejemplo de TAF emitido por la 

OPVMET. 

Es 

emitido cuatro veces al día, con una validez de entre 9 y 30 horas como se especifica en el 

cuerpo del mismo (IACC, 2009). Si las condiciones meteorológicas durante las primeras 

tres horas del pronóstico difieren significativamente de las previstas, puede ser corregido o 

enmendado. 

En él intervienen las variables meteorológicas: dirección y fuerza del viento, visibilidad, 

nubosidad especificando el tipo de nube, la altura de la base de la nube más baja y el tiempo 

presente, donde se encuentran comprendidos fenómenos tales como las tormentas, 

precipitación y reducción de visibilidad por niebla o neblina (OMM, 2008). 

El periodo de validez de un TAF puede ser dividido en pequeños sub periodos en los que 

ocurrirán cambios del estado del tiempo relevantes para las operaciones aeronáuticas. En 

el mundo de la aeronáutica esto es conocido como grupos de cambio. 

Los grupos de cambio son utilizados para indicar el mejoramiento o empeoramiento de las 

condiciones meteorológicas. Pueden indicar una variación temporal, progresiva o 

permanente. En ocasiones, cuando un especialista no tiene certeza que su pronóstico se 

vaya a cumplir, los acompaña de un valor de probabilidad, lo que da la medida de la 

incertidumbre y aleatoriedad de los fenómenos meteorológicos. (Valderá & Armengol, 2015) 

 

TAF MUHA 051630Z 0518/0618 09010KT 9000 SCT020 BECMG 0520/0522 09020KT 

BKN020 TEMPO 0523/0605 3000 SHRA BKN015 BECMG 0606/0607 09006KT 6000 

FM061300 10015KT 9000 BKN020= 

Fig. 1 Ejemplo de un TAF emitido por la OPVMET 
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1.1.2 Grandes desastres en la aviación provocados por causas 

meteorológicas 

En el periodo comprendido entre los años 1967 y 2010, han ocurrido en el mundo un total 

de 2686 accidentes aéreos, apareciendo algún fenómeno meteorológico en el 40.7% de los 

casos como causa primaria o contributiva (Lozano, 2013). Las estadísticas de la Fig.2 dan 

una idea de qué tan importante es lograr una disminución de los accidentes aéreos, donde 

la calidad de un pronóstico emitido juega un papel fundamental. 

 

Fig. 2 Comparación anual entre el número de accidentes aéreos total, y el número de accidentes cuya causa 
primaria o contributiva es la meteorología. (Lozano, 2013) 

Ejemplo de algunos siniestros son: el accidente aéreo con mayor cantidad de víctimas 

fatales que tuvo lugar el 22 de marzo de 1997 cuando dos Boeing 747 colisionaron, uno 

despegaba sin autorización y el otro realizaba maniobras de rodaje en pista, producto de 

una densa niebla y falta de mantenimiento en la pista. A nivel nacional se puede citar el 

ocurrido el 3 de septiembre de 1989 cuando un ILL-62M de matrícula CU-T1281 mientras 

intentaba despegar del aeropuerto internacional José Martí en La Habana, Cuba, con 

destino Milán-Colonía, bajo condiciones meteorológicas adversas y por negligencia del 

piloto, se precipitó a tierra en las inmediaciones del aeropuerto dejando un saldo de 171 

muertos, de ellos 126 venían en el avión y los otros 45 eran vecinos de la zona. Este ha 

sido el peor desastre aéreo de Cubana de Aviación. 

El costo de la prevención de accidentes no puede calcularse fácilmente en función de sus 

beneficios debido a que no es posible determinar los accidentes que no ocurrieron como 

consecuencia de las medidas de prevención (IACC, 2007); sin embargo se puede medir los 

costos de accidentes ocurridos. 

Existen una serie de condiciones meteorológicas que pueden afectar las aeronaves tanto 

en su despegue, como en su etapa de vuelo y en el aterrizaje (Lozano, 2013). En España, 
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durante el año 2010 se perdieron más de 377 millones de euros debido a retrasos en los 

vuelos (Hosteltur, 2011). Para las aerolíneas, un retraso superior a los 15 minutos supone 

una serie de costes directos y otros indirectos: mayor uso de combustible, pago de horas 

extras a las tripulaciones, compensaciones a los pasajeros, vuelos de enlace perdidos, 

menor fidelidad de los clientes, etc. En Cuba este aspecto se ve limitado debido al poco 

tráfico aéreo que existente; no obstante el factor meteorológico es una causa que no puede 

descartarse. 

1.2 Verificación de los pronósticos meteorológicos 

Al proceso de comparar las predicciones meteorológicas con las observaciones 

correspondientes siguiendo determinadas pautas, se le conoce como evaluación o 

verificación (Saulo & Ruiz, 2013). La verificación de los pronósticos es de gran importancia 

para los servicios meteorológicos, no sólo para superar los errores y elevar la habilidad del 

pronosticador, además de determinar la efectividad de ellos, establecer las limitaciones en 

su aplicación: estación del año en la que se puede utilizar, en qué localidad es mejor su 

comportamiento y los datos iniciales, entre otras características, así como la valoración 

económica y social de los pronósticos del tiempo (González, 2008). 

Existen muchas razones por las que se pueden verificar los pronósticos, aunque las más 

importantes según Brier (1950) son: 

 Administrativas: Comparación de los méritos relativos de los meteorólogos como 

un medio de evaluación de su funcionamiento. 

 Científicas: Identificar y corregir interpretaciones de modelos que se toman como 

base para realizar el pronóstico emitido y en consecuencia mejorar la calidad de 

este. 

 Económicas: Suministro de información que permite el mejoramiento de la toma de 

decisiones. 

En la aviación, todo plan de vuelo requiere de un conocimiento de primera mano de las 

condiciones meteorológicas, tanto de las actuales en el aeródromo de partida como las 

previstas durante la ruta y las que se prevén en el aeropuerto de destino y en los alternativos 

(Viñas, 2010). 

El epígrafe 2.2.2 del Anexo 3 de las regulaciones de la OACI (2013), indica que cada estado 

debe asegurar que las autoridades meteorológicas designadas establezcan e implementen 

un sistema de aseguramiento de la calidad. El indicador calidad, puede ser estimado 
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mediante el grado de exactitud de un pronóstico obtenido de la verificación del mismo. Por 

otra parte, en Europa, cada organización que provee servicios para la navegación aérea, 

incluyendo los servicios meteorológicos, debe tener una certificación aprobada de acuerdo 

a las regulaciones de Single European Sky (Mahringer, 2012). 

1.2.1 Programas para la verificación de los Pronósticos de Aeródromo 

Antes de realizar un análisis de las herramientas existentes, es necesario determinar qué 

características debe cumplir un sistema para que sea considerado como bueno. Jolliffe 

&Stephenson (2012), en el libro “Forecast Verification: A Practitioner’s Guide in Atmospheric 

Science”, plantean que si bien no hay definiciones estrictas sobre qué es un buen software, 

este debe contar con las siguientes peculiaridades: 

 Exactitud: Un programa debe hacer exactamente lo deseado. Aunque nadie desea 

realizar un software con errores, existen técnicas de la ingeniería de software que 

permiten reducir este riesgo. 

 Documentación: Una clara y correctamente escrita documentación puede evitar 

errores por parte del usuario. Debe estar bien estructurada y permitir búsquedas 

para acelerar el proceso. 

 Licencia: Una aplicación de código libre permite entender cómo se calculan los 

valores que intervienen en el proceso. Esto permite además extender o modificar la 

implementación del mismo; generalmente son distribuidos libremente, otro beneficio 

importante. Por su parte el software privativo implica a terceras partes que han 

asumido la responsabilidad por el programa. Dependiendo del contexto, tener a una 

compañía o a terceros asumiendo esta responsabilidad puede justificar el gasto. El 

software comercial puede tener más opciones de soporte y entrenamiento; su lado 

negativo reside en los costos de adquirirlo que, además de reducir el número de 

usuarios que pueden permitírselo, disminuye el número de contribuyentes al 

mejoramiento del mismo.  

 Comunidad: Dependiendo de los recursos con los que se cuenta, es preciso que el 

software sea revisado tanto interna como externamente. Puesto que la verificación 

puede ser realizada en una variedad de lenguajes o programas, es necesario que 

el código sea verificado. Tener una gran cantidad de usuarios aumenta la posibilidad 

de que los errores sean detectados; sin embargo esta es una característica difícil de 

medir debido a que es muy difícil estimar el número de usuarios de un software. 
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A esos aspectos pueden añadírsele otros parámetros para determinar la calidad de un 

software como son: usabilidad, mantenibilidad y escalabilidad (Pressman, 2005).Otro 

aspecto que se debe tomar en cuenta es la tecnología sobre la cual se basan dichos 

software, que pueden permitir o no la comprensión por parte de los usuarios del 

funcionamiento del proceso. 

A nivel internacional se han realizado varias herramientas para la evaluación de los TAF, a 

continuación se describen sus principales características. 

1.2.1.1 Aviation Verify Program (TAFVer 2.0) 

Desarrollada en el año 2000 por el National Weather Service (NWS) adscrito a la NOAA, 

en Estados Unidos. En la Fig. 3 se puede apreciar la página principal de la herramienta. 

 

Fig. 3 Página principal del documento. 

TAFVer 2.0 (NWS, 2000) está compuesta por una serie de documentos Excel que se 

encargan del pre-procesamiento de los datos y de mostrar los resultados de la evaluación. 

Entre sus características cabe destacar que: 

 El proceso de recopilación de la información que se suministra para realizar la 

evaluación se debe realizar de forma manual. 

 No realiza verificaciones a los TAF enmendados. 

 Los resultados de la evaluación son una serie de tablas, que se muestran en una 

hoja de cálculo de un Excel, donde están agrupadas por año; solamente se pueden 

procesar cinco años (Ver Fig. 4; nótese la cantidad de filas presentes en el 

documento). 
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Fig. 4 Ejemplo de los resultados que muestra la herramienta. 

Posteriormente, y debido a las pocas facilidades que brinda una hoja de cálculo a la hora 

de realizar estadísticas avanzadas o la recuperación y distribución de la información, esta 

herramienta en el año 2006 fue gradualmente migrada a un sitio web denominado "Stats on 

Demand" (NWS, 2009). A este sitio web no se pudo acceder debido a que se necesita una 

cuenta debidamente acreditada. 

1.2.1.2 Austro Control TAF Verification System 

El sistema Austro Control TAF Verification System (Austro Control, 2000) se encuentra 

operativo desde el año 2005 en Australia. Para la evaluación de los pronósticos utiliza los 

rangos propuestos por el Anexo 3 de los estándares internacionales de la OACI, no realiza 

la evaluación de los grupos de cambio progresivos ni de los temporales con probabilidad. 

Los resultados de la evaluación pueden ser agrupados de manera diaria, mensual, 

semestral, anual o por las estaciones del año; estos resultados son documentos de 

Microsoft Excel que se pueden encontrar en el sitio disponibles para su descarga. Los 

resultados de esta herramienta están compuestos tanto por tablas como por gráficos. 

Además genera reportes de los errores encontrados en cuanto a la sintaxis de los TAF 

evaluados. 

1.2.1.3 CMOTaf 

Esta herramienta, desarrollada en el 2007, es una adaptación del TAFVer para ser utilizada 

por los países miembros de la Caribbean Meteorological Council (Ceasar, 2007). El 

CMOTaf tiene como requisito el uso de otros programas para extraer y dar formato a la 

información. Incluye además la verificación de los grupos de cambio no incluidos en la 

versión original. Para el reporte de las estadísticas utiliza otra aplicación y recomienda, para 

una mayor veracidad de la información obtenida, que se debe incluir información de un 

periodo entre tres y cinco años. 
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1.2.1.4 Sistemas de verificación en Cuba 

En nuestro país, se han desarrollado sistemas para determinar el grado de calidad de los 

pronósticos del tiempo en entidades como el INSMET y la UM-5342. El sistema creado por 

el INSMET es muy maleable en cuanto a la regionalización y los rangos de evaluación 

propuestos en la metodología que utilizan. Por otra parte el sistema puesto en práctica en 

la UM-5342, llamado Nimbus, si bien es desarrollado a medidas de las necesidades de la 

entidad, utiliza una tecnología modular, es decir que la aplicación está compuesta por 

módulos que pueden ser fácilmente modificados. La diferencia entre ambos programas 

radica en primer lugar por las grandes divergencias que existen entre las metodologías de 

evaluación y en segundo lugar porque las mayores limitaciones en el desarrollado por el 

INSMET aparecen a la hora de realizar una adaptación de los algoritmos de verificación ya 

que no trabaja con base de datos y, además no se posee el código fuente. 

Paralelamente a todo esto no fue hasta principios del año 2010, que en la OPVMET del 

Aeropuerto Internacional “José Martí” (AIJM), adscrita al IACC, se elaboró una propuesta 

de metodología para la verificación de los TAF, la cual se comenzó a aplicar de forma 

experimental en el año 2012. A partir de las experiencias positivas obtenidas en la UM-5342 

es que la Dirección de Aeronavegación del IACC hace una solicitud de modernizar el 

incipiente programa de verificación de los TAF existente en la OPVMET, momento que se 

aprovechó para realizar mejoras a la metodología de evaluación vigente además de la 

confección de una nueva que dicta el tratamiento a los grupos de cambio. 

El AIJM posee una infraestructura de servicios, entre los que se encuentran los 

meteorológicos, soportados sobre la web. Este hecho pone un punto en contra de la 

implantación de Nimbus debido a que este es una aplicación de escritorio. A ello se le suma 

las marcadas diferencias en cuanto a las “normas de confección”9, terminología, 

regionalización, formato, el uso de grupos de cambio y no en periodos de pronóstico. La 

recolección de las observaciones meteorológicas por parte del sistema debería rehacerse 

por completo además de las grandes diferencias en cuanto a las metodologías de la 

evaluación de las predicciones. 

Es por ello que si bien una adaptación de Nimbus sería más costosa en tiempo y esfuerzo 

que la creación de un nuevo sistema, se debe tomar como base para el desarrollo del 

sistema que se necesita en el IACC. 

                                                
9 El pronóstico del tiempo es escrito en texto plano mientras que el TAF es codificado y abreviado según las normas técnicas de la OACI. 
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Por otra parte, el sistema de evaluación desarrollado por el IACC, es una herramienta de 

uso meramente administrativo y no permite la visualización de resultados de forma 

individual ni identificar de forma sencilla el autor del pronóstico, solamente permite filtrar los 

resultados promediando los valores obtenidos en un intervalo de tiempo y no utilizando 

otros criterios de filtrados. Limitadas opciones a la hora de generar informes y no cuenta 

con herramientas de análisis de resultados u opciones para generar gráficos que deben ser 

confeccionados de manera manual. Otra importante limitación es a la hora de hacer 

cambios en la metodología de la evaluación, para ello se debe modificar el código fuente 

del sistema lo que no constituye una práctica de desarrollo recomendable. 

1.2.1.5 Conclusiones del estado del arte 

Una síntesis de las soluciones existentes tanto en el ámbito internacional como nacional, 

se muestra en la Tabla 1. Para su confección se tuvieron en cuenta algunos de los 

parámetros tratados en el epígrafe 1.2.1. 

Tabla 1Comparación entre las herramientas para la verificación de los TAF. 

Herramienta Documentación Licencia10 Usabilidad11 Escalabilidad 

TAFVer Poca Comercial 0 0 

Austro Control TAF 
Verification System 

Poca Desconocida 1 Desconocida 

CMOTaf Ninguna Desconocida 0 0 

Sistema de verificación 
de la OPVMET 

Ninguna Ninguna 3 2 

 

Al realizar el análisis de la tabla anterior se derivan las siguientes conclusiones: 

 La escasa documentación en conjunción con la poca escalabilidad de estos 

sistemas, evita que puedan ser adaptados a otros escenarios.  

 Para el caso de las tres primeras herramientas, se tiene como factor común la 

utilización de Microsoft Excel para la obtención de los resultados. Esto limita las 

consultas que se pueden realizar sobre la información. 

                                                
10 Tener en cuenta que Microsoft Excel, aplicación sobre la cual se ejecutan algunos de estos sistemas, es software propietario y no es 
multiplataforma. 
11 Para el caso de los valores numéricos se utilizó una escala desde cero hasta tres. 
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 En los documentos Excel se hace uso excesivo del número de filas en las hojas de 

cálculo, lo que conlleva a una mala usabilidad puesto que satura al usuario de 

información impidiendo que éste se centre en la fundamental (ver Fig. 1.4). 

 Son sistemas desarrollados a medida y poco flexibles en cuanto a la personalización 

de los parámetros de evaluación, representando una limitante a la hora de realizar 

estudios sobre las metodologías utilizadas. 

 No se establecen políticas de seguridad sobre la información. 

 Ofrecen pocas o ningunas posibilidades de crear informes sobre los resultados 

obtenidos y personalizar la información que se incluye en estos. 

Por todo lo anterior, se considera que la herramienta implementada por la OPVMET posee 

la mejor calificación atendiendo a las características analizadas. Sin embargo, la misma 

ofrece pocas estadísticas de los resultados obtenidos, carece de herramientas que permitan 

analizar la evaluación y personalizar los parámetros utilizados en el proceso y no incluye el 

tratamiento de los grupos de cambio. Además no explota al máximo las tecnologías sobre 

las cuales fue implementado. Por lo tanto, se propone la creación de un nuevo sistema 

encargado de determinar el grado de efectividad de los TAF que corrija las deficiencias 

detectadas en las herramientas analizadas, además de incorporar nuevas funcionalidades 

requeridas por la Dirección de Aeronavegación del IACC. 

1.3 Metodología de desarrollo 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas y 

ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software. Su correcta selección 

puede propiciar, en la mayoría de los casos, la creación de un software con la calidad 

requerida. Existen diferentes metodologías de desarrollo, teniendo en cuenta la filosofía de 

las mismas pueden dividirse en dos grupos: metodologías ágiles y metodologías 

tradicionales (Barzanallana, 2006). 

Las primeras se caracterizan por hacer énfasis en la comunicación cara a cara; es decir, se 

basan en una fuerte y constante interacción donde clientes y desarrolladores trabajan 

constantemente juntos, estableciéndose así una estrecha comunicación. Estas 

metodologías están orientadas al resultado del producto y no a la documentación, lo que 

exige que el proceso sea adaptable, permitiendo realizar cambios de último momento 

(Beck, 1999). 
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Por su parte, las metodologías tradicionales se centran especialmente en el control del 

proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se 

deben producir, y las herramientas y notaciones que se utilizarán. Este esquema 

"tradicional" para abordar el desarrollo de software ha demostrado ser efectivo y necesario 

en proyectos de gran tamaño (respecto a tiempo y recursos), donde por lo general, se exige 

un alto grado de ceremonia en el proceso. (Letelier & Penadés, 2005) 

En consecuencia y considerando que el equipo de desarrollo está compuesto por un 

integrante, además de existir buenas relaciones con el cliente, el que se ha mostrado en 

plena disposición de apoyar el proceso de desarrollo del sistema, es que se decide utilizar 

una metodología con enfoque ágil. Existen disímiles metodologías ágiles, entre ellas se 

pueden destacar: Programación Extrema, SCRUM o las Crystal Methodologies, esta última 

no se analizará debido a que propone un mínimo de tres a ocho miembros en el equipo de 

desarrollo. 

1.3.1 Programación extrema 

La Programación Extrema (XP por las siglas en inglés de eXtreme Programming), es una 

metodología ágil que se centra en potenciar las relaciones interpersonales como clave para 

el éxito, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo (Beck, 1999). 

XP se basa en la retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. Emplea historias de usuario, en lo 

adelante HU, para describir las funcionalidades del sistema; casos de prueba de aceptación 

que se elaboran para realizar las pruebas de cada historia de usuario además incluye 

Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) en las que se describen las clases 

utilizadas en la programación de una historia (TecnoTips, 2012). 

1.3.2 SCRUM 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle en 1994. Está 

especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos. Sus principales 

características se pueden resumir en dos (Schwaber & Beedle, 2001):  
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1. El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas Sprints, con 

una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable 

que se muestra al cliente.  

2. La segunda característica importante son las reuniones a lo largo proyecto, entre 

ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para 

coordinación e integración.  

Concluido el análisis de las posibles metodologías a utilizar, XP es la que más se ajusta a 

las características del proyecto. Esta genera la documentación necesaria y propone un 

ambiente de trabajo ideal para el desarrollo del proyecto además el desarrollador tiene 

experiencia trabajando con esta metodología y siempre ha arrojado buenos resultados. 

1.4 Herramientas y tecnologías utilizadas 

La metodología XP propone que se debe tener dominio total de las herramientas empleadas 

(Beck, 1999). En este epígrafe se describen las herramientas y tecnologías utilizadas en el 

desarrollo de la solución propuesta, sus características y el dominio de las mismas por parte 

del desarrollador propiciaron su elección. Otro aspecto a tener en cuenta es que no posean 

licencias privativas que limiten su libre utilización. 

1.4.1 Herramientas CASE 

Las herramientas CASE12 son diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la 

productividad en el desarrollo de software, reduciendo el costo de las mismas en términos 

de tiempo y de dinero. Estas herramientas pueden ayudar en todos los aspectos del ciclo 

de vida de desarrollo del software en tareas como: realizar un diseño del proyecto, cálculo 

de costos, implementación de parte del código automáticamente con el diseño dado, 

compilación automática, documentación o detección de errores, entre otras. Debido a estas 

ventajas se han desarrollado muchas herramientas de este tipo (Landeros, 2012). 

Según Pinciroli (2005) la metodología presenta algunas deficiencias que las herramientas 

estándares del UML13 permiten salvar. Por tanto debe ser capaz de manejar la notación 

UML 2.0 que será utilizada en la confección de los diagramas propuestos por la 

metodología. Para la implementación de la solución se seleccionó el Visual Paradigm for 

                                                
12 Computer Aided Software Engineering, ingeniería asistida por computadora. 
13 Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) 
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UML en su versión 8.0. A continuación algunas de las características y ventajas de uso de 

este software que propiciaron su elección.  

1.4.1.1 Visual Paradigm 

Visual Paradigm for UML es una herramienta que soporta el ciclo de vida completo en el 

desarrollo de software: análisis y desarrollos orientados a objetos, construcción, prueba y 

despliegue. Permite diseñar todo tipo de diagrama de clases, código inverso, generación 

de código a partir de diagramas y documentación. Entre las características fundamentales 

que determinaron su selección para el modelado durante todo el proceso de desarrollo del 

software se encuentran (Rosales, et al., 2013): 

 Herramienta escrita en Java y por tanto multiplataforma. 

 Uso de un lenguaje estándar común a todo el equipo de desarrollo, lo que facilita la 

comunicación. 

 Capacidades de ingeniería directa e inversa. 

 Generación de código para Java y exportación como HTML. 

 Visualiza, comprende y mejora los procesos de negocio con la herramienta para 

procesos de este tipo. 

 Generación de bases de datos y conversiones de diagramas entidad-relación 

atablas de bases de datos, además de mapeos de objetos y relaciones. 

 Integración con entornos de desarrollo como el NetBeans. 

1.4.2 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar cálculos o 

instrucciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. 

Pueden emplearse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico 

de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 

humana (EcuRed, 2011). 

El sistema desarrollado se puede dividir en dos partes: la primera, encargada de la 

recolección de los pronósticos TAF y las observaciones o reportes meteorológicos de 

aeródromo (METAR por las siglas de METeorological Aerodrome Report) además de 

realizar las evaluaciones de acuerdo a la metodología indicada. Esta tarea debe realizarse 

de manera sistemática, de ahí que se requiera de un servicio o tarea programada que lleve 

a cabo consultas periódicas a las bases de datos donde se encuentra dicha información. 
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Es por ello que se debe escoger un lenguaje de programación de escritorio, que sea robusto 

y estable, en este caso, Java es el lenguaje seleccionado.  

Por otra parte, se encuentra la presentación de los resultados obtenidos en la evaluación 

de los pronósticos, así como estadísticas e informes generados a partir de los resultados. 

Para ello se diseñará una aplicación web que, como todas las aplicaciones de este tipo, 

utiliza tecnologías que se pueden dividir en dos categorías:  

 Lenguajes del lado del cliente, los cuales hacen más atractivo al usuario la 

presentación del producto. 

 Lenguajes del lado del servidor, encargados de llevar la lógica del negocio y la 

construcción de las páginas web. (Montes & Mena, 2014) 

A continuación se realiza una breve descripción de los lenguajes de programación 

seleccionados así como sus principales características. 

1.4.2.1 Java 2 SE 1.8 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos. Diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación 

como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones 

escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés 

como WORA, o write once, run anywhere), esto quiere decir que el código que es ejecutado 

en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

Características: 

 Simple: Elimina la complejidad de los lenguajes como "C" y da paso al contexto de 

los lenguajes orientados a objetos. La filosofía de programación orientada a objetos 

es diferente a la programación convencional.  

 Robusto: Maneja la memoria de la computadora. No hay necesidad de preocuparse 

por apuntadores, memoria que no se esté utilizando, etc. Java realiza todo esto sin 

necesidad de que el programador se lo indique.  

 Seguro: Tiene ciertas políticas que evitan codificar virus.  

 Portable: Como el código compilado de Java (conocido como bytecode) es 

interpretado, un programa en bytecode puede ser utilizado por cualquier 

computadora que tenga instalado el intérprete de Java.  
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 Independiente a la arquitectura: Al compilar un programa en Java, el código 

resultante es un tipo de código binario. Este código es interpretado por diferentes 

computadoras de igual manera, solamente hay que instalar un intérprete para cada 

plataforma. De esa manera, Java logra ser un lenguaje que no depende de una 

arquitectura computacional disponible. (Arnold & Gosling, 1997) 

1.4.2.2 PHP5 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Pre-processor", es un lenguaje de scripting14 de 

propósito general y de código abierto especialmente pensado para el desarrollo web y que 

puede ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, siendo así 

sencillo de aprender. La meta principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores 

web escribir dinámica y rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer 

mucho más con PHP (PHP Fundation, 2013). Sus principales características son:  

 Velocidad: No solo la velocidad de ejecución, la cual es importante, sino además 

no crear demoras en la máquina. Por esta razón no requiere demasiados recursos 

de sistema. PHP se integra muy bien junto a otro software, especialmente bajo 

ambientes Unix, cuando se configura como módulo de Apache, está listo para ser 

utilizado.  

 Estabilidad: La velocidad no sirve de mucho si el sistema se cae cada cierta 

cantidad de ejecuciones. Teniendo de respaldo una gran comunidad de 

programadores y usuarios que detectan y corrigen errores de manera muy rápida. 

PHP utiliza su propio sistema de administración de recursos y dispone de un 

sofisticado método de manejo de variables, conformando un sistema robusto y 

estable. 

 Seguridad: El sistema debe poseer protecciones contra ataques. PHP provee 

diferentes niveles de seguridad. 

 Simplicidad: Se les debe permitir a los programadores generar código 

productivamente en el menor tiempo posible. Usuarios con experiencia en C y C++ 

podrán utilizar PHP rápidamente. 

1.4.2.3 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje interpretado, con una sintaxis semejante a la de los lenguajes 

Java y C. Fue desarrollado por la empresa Netscape Communications. Es utilizado para 

                                                
14 Tipo de lenguaje de programación que es generalmente interpretado. 
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controlar la apariencia y manipular los eventos dentro de la ventana del navegador Web, 

así como para validar datos de entrada en las interfaces de las aplicaciones. El navegador 

del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones JavaScript y ejecutarlas para 

realizar efectos e interactividades, de modo que el mayor recurso es el propio navegador 

(Mozilla Fundation, 2015b). 

1.4.3 Lenguajes de marcado 

Los lenguajes de marcado se utilizan en documentos para describir cómo este debe verse 

cuando se muestre al usuario o se imprima. En Internet se utilizan para definir cómo las 

páginas Web deben lucir cuando se muestra en un navegador o para definir los datos 

contenidos en un documento Web (Microsoft inc, 2014b). 

1.4.3.1 HTML 5 

El HTML, no es más que un sistema para definir tipos de documentos estructurados y 

lenguajes de marcas para representar los mismos (Condori, 2011). Presenta varias ventajas 

como: es un lenguaje sencillo que permite describir hipertexto y el texto es estructurado de 

forma lógica (títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones y citas); no 

necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor web, presenta archivos 

pequeños, se cargan con rapidez y lo admiten todos los navegadores. HTML5 es la última 

evolución de la norma que define el lenguaje en cuestión (Mozilla Fundation, 2015a). 

1.4.3.2 CSS 3 

Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que 

describe cómo se mostrará un documento en la pantalla, o la manera que se verá una vez 

impreso, e inclusive cómo se pronunciará la información presente en ese documento a 

través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. CSS se utiliza 

para dar estilo a documentos HTML y XML15, separando el contenido de la presentación. 

Los estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS permite a los 

desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo 

tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS, afectará a 

todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca dicho elemento (W3C, 2015). 

Conclusiones de la selección de los lenguajes 

                                                
15 siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible') 
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Los lenguajes, tanto de programación como de marcado, son las versiones más recientes 

de cada uno de estos. Todos ellos son lenguajes multiplataforma y sin restricciones de 

utilización lo que se ajusta a la soberanía tecnológica por la cual apuesta nuestro país. 

Estos son tecnologías de punta que permiten la obtención de un producto de calidad 

basándose en los paradigmas más modernos.  

1.4.4 Frameworks de desarrollo 

En general, el término framework se refiriere a una estructura software compuesta de 

componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. Es 

decir, se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

puede añadírsele las últimas piezas para construir una aplicación concreta. Los objetivos 

principales que se persiguen con el uso de un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el 

uso de patrones (Gutiérrez, 2006). 

Es muy conveniente el uso de los frameworks o marcos de trabajo; estos ahorran tiempo al 

desarrollador además de encargarse de los aspectos de seguridad y otras tareas que 

permiten al desarrollador centrarse en las particularidades de la aplicación a desarrollar. En 

los siguientes sub epígrafes se listan los marcos de trabajo seleccionados en el desarrollo 

del sistema de verificación. 

1.4.4.1 Symfony2 

Symfony es un framework PHP construido con varios componentes independientes. Separa 

la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. 

Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de 

una aplicación web compleja. También, automatiza las tareas más comunes, permitiendo 

al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación. 

Symfony2 fue diseñado para ajustarse a los siguientes requisitos: 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas. 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos. 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible como 

para adaptarse a los casos más complejos. 

 Basado en la premisa de "convenir en vez de configurar", en la que el 

desarrollador solo debe configurar aquello que no es convencional. 
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 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

 Preparado para aplicaciones empresariales y es adaptable a las políticas y 

arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo suficientemente estable 

como para desarrollar aplicaciones a largo plazo. 

 Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías desarrolladas por 

terceros (Potencier & Zaninotto, 2008). 

A pesar de existir otros frameworks escritos en PHP, Symfony2 posee el mejor rendimiento 

(Eguiluz, 2013). 

1.4.4.2 jQuery 

jQuery, framework escrito en JavaScript, cuya licencia MIT16 posibilita utilizarlo y liberarlo 

bajo BSD17 (Álvarez, 2010). Ofrece una infraestructura con la cual se obtiene facilidad para 

la creación de aplicaciones complejas del lado del cliente y simplificando tareas como la 

creación de interfaces, efectos dinámicos y el uso de AJAX18. 

1.4.4.3 jQuery UI 

jQuery UI es una biblioteca de componentes visuales desarrollada sobre jQuery (Query UI 

Team, 2014), por lo que su filosofía de uso es igual a la de esta última. Cuenta con varios 

componentes de interacción, así como una variada colección de widgets para el desarrollo 

de las interfaces gráficas. Los widgets son completamente personalizables a través de 

diferentes temas disponibles para ello. 

1.4.4.4 Twitter Bootstrap 

Bootstrap, como también se le conoce, es una colección de herramientas de software libre 

para la creación de sitios y aplicaciones web. Ofrece muchas más potencialidades que el 

CSS normal. Con este consiguen una serie de características extras como las 

declaraciones anidadas, operaciones y funciones de color. Es fácil de implementar en el 

código, tan sólo incluyendo la declaración en la cabecera y utilizar los componentes 

disponibles. Su empleo en la construcción de la interfaz permitió obtener una mejor 

presentación de las vistas con las que interactúan los usuarios del sistema (González, 

2014). 

                                                
16 Licencia que permite reutilizar el software así licenciado tanto para hacer software libre como privativo. 
17 Licencia que mantiene la protección de los derechos de autor, pero permite la libre redistribución y modificación, permitiéndose el uso 
en software comercial. 
18 Asynchronous JavaScript And XML. Tecnología que permite hacer peticiones al servidor sin necesidad de recargar una página. 
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1.4.5 Entorno de desarrollo integrado 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés de Integrated Development 

Enviroment) es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa 

de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica. Los IDE pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser 

parte de otras existentes (EcuRed, 2014a). 

1.4.5.1 NetBeans 8.0 

NetBeans, el IDE oficial para Java 1.8 (NetBeans community, 2015), posee herramientas 

de compilación, depuración y gestión del proyecto, además de resaltado de sintaxis y 

detección de errores mientras se escribe el código, características que permiten el aumento 

de la productividad. El NetBeans soporta la adición de componentes que permiten al 

desarrollador utilizar otros lenguajes de programación, PHP y JavaScript en este caso. 

Presenta además, integración con el control de versiones así como soporte a los 

frameworks a utilizar: Symfony2, jQuery, Bootstrap. Estas características lo convierten en 

el IDE idóneo a utilizar en el desarrollo de la propuesta. 

1.4.6 Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

Los sistemas gestores de base de datos (SGBD) son un tipo de software muy específico, 

dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la 

utilizan. El propósito general de los sistemas manejadores de base de datos es el de 

manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se 

convertirán en información relevante para una entidad dada. Entre sus principales funciones 

se encuentran: 

 Establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos de tal forma 

que los datos puedan ser accedidos rápidamente. 

 Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios.  

 Registrar el uso de las bases de datos. 

1.4.6.1 Microsoft SQL Server 2000 

El SGBD Microsoft SQL Server es utilizado en la OPVMET para almacenar las 

observaciones METAR y los TAF. Este es un sistema de administración y análisis de bases 

de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos (Microsoft inc, 2014a). Posee una licencia comercial, 

que da al traste con una de las características con las que debe cumplir un buen software 
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y con la soberanía tecnológica por la que apuesta nuestro país. Esta herramienta ya no 

posee soporte oficial lo que la convierte en obsoleta lo que implica que no recibe 

actualizaciones o parches de seguridad. 

1.4.6.2 PostgreSQL 9.4 

Es un SGBD objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente 

disponible libremente. Tomando en cuenta los indicadores del sitio http://database-

management.softwareinsider.com es el sistema de gestión de bases de datos de código 

abierto más potente. Algunas de las características que propiciaron la elección de 

PostgreSQL son las siguientes (Martínez, 2014): 

 Licencia BSD. 

 Es una base de datos 100% ACID19. 

 Posee replicación asincrónica/sincrónica. 

 Copias de seguridad en caliente. 

 Completa documentación. 

 Multiplataforma.  

1.4.6.3  MySQL 

Sistema de gestión de base de datos relacional y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL20 para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 

deben comprar a la entidad una licencia específica que les permita este uso. 

La solución propuesta es capaz de utilizar cualquiera de estos SGBD, nos obstante se 

recomienda utilizar PostgreSQL debido a las potencialidades que este brinda en conjunción 

con su licencia, que lo hacen la opción más viable. 

1.4.7 Servidor web 

Un servidor web es una tecnología que tiene implícito programas informáticos que procesan 

aplicaciones realizando conexiones bidireccionales y (a)síncronas con el cliente, generando 

una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente (EcuRed, 2014b). Se 

encarga de recibir las peticiones generadas desde el navegador del cliente, procesarlas y 

responder adecuadamente. 

                                                
19ACID es un acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en 
español. 
20 General Public License 

http://database-management.softwareinsider.com/
http://database-management.softwareinsider.com/
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1.4.7.1 Apache 

Este es un servidor de código abierto muy utilizado en el mundo entero. Multiplataforma y 

modular, su objetivo es proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible que 

proporcione servicios HTTP21 en sincronización con los estándares HTTP actuales. Según 

el sitio w3techs22, este es el servidor web más popular. Entre sus características cabe 

destacar que:  

 Es una aplicación multiplataforma. 

 Modular: puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los 

diferentes módulos de apoyo que proporciona, y con la API23 de programación de 

módulos, para el desarrollo específicos de estos. 

Apache es el servidor web utilizado en la OPVMET y por ello, en conjunto con las 

características mencionadas, es el servidor web elegido para soportar la aplicación web. 

1.5 Conclusiones parciales 

En este capítulo se analizaron las distintas herramientas de verificación de pronósticos de 

aeródromo a nivel mundial sin embargo estas o no cumplen con las necesidades del IACC 

o es muy difícil adaptarlas para suplir estas necesidades. 

Se seleccionó la metodología de desarrollo de software así como las tecnologías que 

permitirán la creación de un sistema de verificación de pronóstico de aeródromo de acuerdo 

a las necesidades del IACC y que cumplen con las tendencias de desarrollo actuales.  

                                                
21Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto). 
22 http://w3techs.com 
23 Application Programming Interface. 

http://w3techs.com/
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CAPÍTULO 2: EXPLORACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

n el proceso de creación de un software es importante el entendimiento del negocio 

para implementar una solución adecuada. En el presente capítulo se describirá el 

sistema a desarrollar con el objetivo de comprender su funcionamiento y llevar a 

cabo una correcta implementación del mismo. Además cumpliendo con la metodología 

seleccionada se iniciará la fase de exploración donde se presentarán las principales HU. 

2.1 Procesos del negocio 

La Oficina Principal de Vigilancia Meteorológica cuenta con varios procesos; en este 

epígrafe solamente se analizarán aquellos que son de relevancia para la presente 

investigación. 

2.1.1 Confección del pronóstico 

Un grupo conformado por especialistas en meteorología, realizan turnos operativos en la 

OPVMET con el objetivo de monitorear y pronosticar cada seis horas el estado del tiempo 

para un plazo no mayor de 24 horas. Para ello observan los modelos de pronósticos del 

tiempo24, y a partir de la comparación de estos con la situación meteorológica actual, 

elaboran los TAF, pronóstico que posteriormente es almacenado en una base de datos 

internacional ya que, según estipulado por la OACI, deben almacenarse los pronósticos de 

los últimos 30 días. También, los TAF son publicados en un sitio web de la intranet del 

IACC. 

2.1.2 Recuperación de las observaciones 

Las estaciones meteorológicas enclavadas en los aeródromos realizan las observaciones 

(METAR) cada una hora y observaciones especiales (SPECI) intermedias. Ambas 

presentan una estructura muy similar y son enviadas al sitio web antes mencionado.  

                                                
24 Modelos que simulan y predicen los fenómenos meteorológicos, de diferentes escalas espacio-temporales, a partir de la resolución 
numérica de las ecuaciones que describen los procesos físicos que ocurren en la atmósfera. 

E 
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2.1.3 Verificación de los pronósticos 

Para realizar la evaluación de un pronóstico se debe tomar, además del correspondiente 

TAF, las observaciones (METAR y SPECI), que estén comprendidas dentro del periodo de 

validez del pronóstico. Una vez extraídos los datos con los que se realizará la verificación, 

se proceden a comparar los valores pronosticados con los observados, teniendo en cuenta 

la metodología para la verificación de los TAF confeccionada en la OPVMET (Ver Anexo 

1), la que se rige por las normas internacionales establecidas por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y la OACI. 

2.1.4 Presentación de la información. 

La presentación de los resultados, estrechamente relacionada con la metodología utilizada 

para la verificación, debido a que en esta se establecen un conjunto de estadígrafos e 

indicadores a partir de los cuales se determina la calidad de un pronóstico. 

2.2 Modelo conceptual 

Un modelo conceptual, o modelo del dominio, es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del mundo real en un dominio de interés. Utilizando la notación UML, 

se representa con un conjunto de diagramas de clases en los que no se define ninguna 

operación. Según Larman (2005) pueden mostrar: 

 Objetos del dominio o clases conceptuales. 

 Asociaciones entre las clases conceptuales. 

 Atributos de las clases conceptuales. 

La información contenida en estos puede ser expresada en forma de texto, sin embargo, la 

representación gráfica permite una mejor comprensión de la relación que existe entre cada 

uno de los elementos involucrados. A pesar de no existir un único modelo conceptual, está 

bien establecido que este debe capturar las abstracciones y la información esenciales 

necesarias para entender el dominio en el contexto de los requisitos actuales, y ayuda a los 

desarrolladores a entender el dominio sus conceptos, terminología y relaciones (Larman, 

2005). 

El siguiente modelo conceptual (Fig. 5) es una representación del dominio del sistema. Este 

tiene su centro en la OPVMET la cual posee grupo operativos compuestos por varios 

especialistas en meteorología que confeccionan los TAF que son almacenados en la base 

de datos de la entidad. En esta base de datos se almacenan, además, las observaciones 
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emitidas por los observadores que pertenecen a las distintas estaciones meteorológicas 

adscritas a los aeropuertos del país. Con la información contenida en la base de datos se 

puede comprobar la exactitud de un TAF, esta tarea es realizada por una persona que 

pertenece a la OPVMET. 

 

Fig. 5 Modelo conceptual del negocio. 

2.3 Usuarios del sistema 

El sistema cuenta con tres usuarios; los que juegan diferentes roles en la aplicación. A 

continuación se listan estos usuarios así como los papeles que juegan cada uno de estos. 

1. Tiempo: Realiza las actividades que se llevan a cabo de manera periódica, 

procesamiento de las observaciones y pronósticos así como la verificación de estos 

últimos. 

2. Administrador: Lleva a cabo las tareas de administración del sistema dentro de las 

cuales se encuentran la personalización de los parámetros de la verificación, 

programación de los intervalos de ejecución del sistema, configuración de las 

fuentes de datos, etc. 
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3. Usuario: La actividad de los usuarios está limitada a la consulta de los resultados 

de la verificación de los pronósticos y los análisis que se derivan de estos. 

2.4 Requisitos del sistema 

La metodología XP no define artefactos para los requisitos funcionales y no funcionales, sin 

embargo se hace necesario especificar los mismos dada la seriedad de la información que 

será gestionada por el sistema a desarrollar. 

2.4.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales del sistema son los siguientes: 

1. Obtener las observaciones. 

2. Decodificar las observaciones. 

3. Almacenar las observaciones. 

4. Obtener los pronósticos. 

5. Decodificar el pronóstico. 

6. Almacenar los pronósticos. 

7. Asimilar las correcciones sobre observaciones y pronósticos. 

8. Evaluar un pronóstico. 

9. Internacionalización. 

10. Listar los pronósticos verificados. 

11. Mostrar los resultados de la verificación. 

12. Filtrar lista de pronósticos evaluados. 

 Filtro simple, solamente un periodo de tiempo. 

 Filtro avanzado, atendiendo a varios criterios. 

13. Mostar gráficos con resultados. 

14. Generar informes. 

15. Mostrar análisis de la evaluación. 

16. Personalizar parámetros de la evaluación. 

2.4.2 Requisitos no funcionales 

Aunque las tecnologías utilizadas son multiplataforma el sistema será instalado en un 

servidor Debian 7, por tanto los requisitos de software y hardware que se establecen a 

continuación están basados en ese sistema operativo. 
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2.4.2.1 Usabilidad 

Para operar con el sistema se requiere un nivel básico de dominio con las computadoras. 

El cliente web debe ser lo suficientemente sencillo para que con un mínimo de preparación 

se puedan explotar todas sus funcionalidades. Para configurar el servicio de verificación no 

se requieren conocimientos avanzados en cuanto a la administración de servidores. 

2.4.2.2 Disponibilidad 

El sistema debe estar en ejecución las 24 horas del día, permitiendo que los usuarios 

puedan consultar la información en cualquier momento. Además esto permite que se 

procesen los datos de manera inmediata. 

2.4.2.3 Software 

Al sistema encontrarse dividido en dos partes, una del lado del servidor y otra en el cliente, 

cada una de estas posee requisitos mínimos de software diferentes: 

 Servidor 

 Java 2 SE 1.8. 

 PHP 5.5. 

 PostgreSQL 9.4. 

Cliente 

El cliente web soporta cualquier navegador compatible con HTML5, CSS3 y JavaScript. 

Aunque se recomienda el uso de Mozilla Firefox 38 o superior. No se debe utilizar Internet 

Explorer por las incompatibilidades que con él se presentan. 

2.4.2.4 Hardware 

Para ejecutar el sistema de manera óptima se necesita al menos un procesador Dual-Core 

con una frecuenta de 1.5 GHz y 1 GB de RAM.  

Capacidad de almacenamiento requerida: el servicio de evaluación ocupa 15 MB, la 

aplicación web tiene un tamaño de 50 MB, la base de datos crece alrededor de 25 MB 

mensuales, aunque este espacio se puede reducir eliminando observaciones antiguas. 

Estos requisitos son tomados en cuenta para un servidor dedicado solamente al sistema de 

verificación y pueden variar de acuerdo a la cantidad de servicios que esté ofreciendo el 

mismo. 
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2.4.2.5 Interfaz de usuario 

La aplicación propuesta poseerá una interfaz intuitiva dirigida a las personas que se 

relacionen con el sistema y cumplirá con las pautas de diseño elaboradas por la Universidad 

de Ciencias Informáticas. 

2.5 Historias de Usuario 

Durante la fase de exploración se generan las historias de usuarios, que son una técnica 

utilizada para especificar los requisitos del software. Son escritas por el cliente, en su propio 

lenguaje, como descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar. Deben tener el 

detalle mínimo como para que los programadores puedan realizar una estimación poco 

riesgosa del tiempo que llevará su desarrollo (Joskowicz, 2008).  

La información de una HU puede variar y ajustarse a las características específicas del 

proyecto. Por ejemplo, existen varias plantillas sugeridas para representar cada HU, pero 

no existe un consenso al respecto (Beck, 2000). Sin embargo la Universidad de la Ciencias 

Informáticas posee su plantilla de HU la cual será utilizada. Esta planilla está conformada 

en forma de tabla que contiene la siguiente información: 

 Número: Número de la historia de usuario; debe ser incremental en el tiempo y 

coincidir con el orden en que son desarrolladas las HU. 

 Nombre de la HU: El nombre de la historia de usuario permite mejor entendimiento 

entre el desarrollador y el cliente. Este nombre es el del requisito funcional al cual 

está asociada la HU. 

 Usuario: Involucrados en la historia de usuario. 

 Programador: Desarrollador encargado de programar la HU. En el caso de la 

presente investigación solamente existe un programador por lo que este campo no 

será incluido. 

 Iteración asignada: Número de la iteración donde se debe desarrollar la HU. 

 Prioridad: Alta, Media o Baja. 

 Riesgo en desarrollo: Alto, Medio o Bajo. 

 Tiempo estimado: Tiempo en semanas que se le asignará a la realización de la 

Historia de Usuario. 

 Tiempo real: Tiempo real dedicado a la realización de la HU. 

 Descripción: Breve descripción de la HU. 

 Observaciones: Señalamiento sobre la HU o advertencia por parte del sistema. 
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 Prototipo de interfaz: Prototipo de interfaz, solamente para las vistas. 

Clasificación de las Historias de Usuario 

La prioridad en el negocio: 

 Alta: se le otorga a las HU que resultan funcionalidades fundamentales en el 

desarrollo del sistema, a las que el cliente define como principales para el control 

integral del sistema. 

 Media: se le otorga a las HU que resultan para el cliente como funcionalidades a 

tener en cuenta, sin que estas tengan una afectación sobre el sistema que se esté 

desarrollando. 

 Baja: se le otorga a las HU que constituyen funcionalidades que sirven de ayuda al 

control de elementos asociados al equipo de desarrollo, a la estructura y no tienen 

nada que ver con el sistema en desarrollo. 

Riesgo en el desarrollo: 

 Alta: cuando en la implementación de las HU se considera la posible existencia de 

errores que lleven la inoperatividad del código. 

 Media: cuando pueden aparecer errores en la implementación de la HU que puedan 

retrasar la entrega de la versión. 

 Baja: cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad sin 

que traigan perjuicios para el desarrollo del proyecto. 

Las siguientes tablas muestran las principales HU con que se generaron, el resto pueden 

ser encontradas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

Tabla 2 Historia de Usuario #1. 

Historia de usuario 

Número: 1 Nombre del requisito: Obtener observaciones 

Usuario: tiempo Iteración asignada: 1 

Prioridad: Alta Puntos estimados: 0.2 puntos 

Riesgo en desarrollo: Medio Tiempo real: 0.2 puntos 

Descripción: El sistema debe identificar que observaciones se han adicionado a la 

fuente de información desde la última vez que se realizó esta tarea. Además de 

desechar aquellas que no son de interés, pudiendo ser observaciones de otros países 

o de estaciones fuera de funcionamiento. 
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Observaciones: La última observación no siempre es la más reciente en cuanto a 

fecha y hora de emisión. Esto puede ocurrir cuando una observación entra atrasada 

al sistema, dado este caso observaciones más recientes estarán antes que esta. 

Prototipo de interfaz: 

Tabla 3 Historia de Usuario #8. 

Historia de usuario 

Número: 8 Nombre del requisito: Evaluar un pronóstico. 

Usuario: tiempo Iteración asignada: 1 

Prioridad: Alta Puntos estimados: 2 puntos 

Riesgo en desarrollo: Alto Tiempo real: 1.6 puntos 

Descripción: Tomando las observaciones correspondientes al periodo de validez de 

un pronóstico y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la metodología de 

verificación se debe realizar el proceso de verificación de dicho pronóstico. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz: 

Tabla 4 Historia de Usuario #12. 

Historia de usuario 

Número: 12 Nombre del requisito: Filtrar lista de pronósticos evaluados. 

Usuario: usuario Iteración asignada: 1 

Prioridad: Alta Puntos estimados: 0.4 puntos 

Riesgo en desarrollo: Medio Tiempo real: 0.4 puntos 

Descripción: Permite que el usuario seleccione varios criterios por los cuales filtrar 

la lista con los pronósticos que han sido evaluados. Los filtros pueden ser tan simples 

como intervalos de tiempo o tan complejos como desee el cliente de acuerdo a las 

necesidades del mismo. 

Observaciones: Estos mismos filtros se pueden utilizar al realizar los resúmenes. Se 

toman en cuenta los pronósticos que pasen las condiciones especificadas. 
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Prototipo de interfaz:  

Tabla 5 Historia de Usuario #14. 

Historia de usuario 

Número: 14 Nombre del requisito: Generar informes. 

Usuario: usuario Iteración asignada: 2 

Prioridad: Media Puntos estimados: 1 punto 

Riesgo en desarrollo: Bajo Tiempo real: 0.6 puntos 

Descripción: Basándose en plantillas pre-establecidas por el cliente, el usuario 

puede seleccionar la información que desea incluir y el sistema debe generar un 

informe con la plantilla y la información solicitada. 

Observaciones:  

Prototipo de interfaz:  

    

2.6 Planeación 

La fase de planeación en la metodología XP tiene como objetivo determinar el esfuerzo que 

costará implementar cada HU. Las estimaciones de esfuerzo son definidas por los 

programadores utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a una semana ideal 

de trabajo (5 días) donde los miembros del equipo de desarrollo trabajan el tiempo planeado 

sin ningún tipo de interrupción (Montes & Mena, 2014). 
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2.6.1 Iteraciones para la producción de entregables 

El plan de iteraciones indica en qué iteración serán desarrolladas cada una de las 

funcionalidades del sistema así como la duración total que debe tomar cada iteración. En 

la siguiente tabla se muestran las funcionalidades a desarrollar en cada iteración, así como 

el tiempo que debe tomar la implementación de estas funcionalidades.  

Tabla 6 Plan de implementación de entregables. 

Iteración Orden de implementación de las HU Duración total 

1 

 Obtener observaciones. 

 Procesar observaciones.  

 Salvar observaciones.  

 Obtener pronósticos.  

 Procesar pronósticos.  

 Almacenar pronósticos.  

 Asimilar las correcciones sobre observaciones 

y pronósticos.  

 Evaluar un pronóstico.  

 Internacionalización.  

 Mostrar los resultados.  

 Listar pronósticos verificados.  

 Filtrar lista de pronósticos evaluados. 

6 semanas 

2 
 Generar informes.  

 Mostrar gráficos con los resultados. 
4 semanas 

3 
 Mostrar análisis de la evaluación. 

 Personalizar parámetros de la evaluación. 
2 semanas 

Total 12 semanas 

2.6.2 Plan de entregas 

El plan de entregas no es más que la fecha en la que se prevé entregar al cliente las 

funcionalidades previstas en cada iteración. En la Tabla 7 se muestra este plan para la 

presente investigación. 
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Tabla 7 Plan de entregas. 

Final de la Iteración 1 Final de la Iteración 2 Final de la Iteración 3 

26 de marzo de 2015 6 de mayo de 2015 15 de mayo de 2015 

2.7 Diseño de la Aplicación 

2.7.1 Tarjetas CRC 

Las tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaborador (CRC) son una técnica para la 

representación de los sistemas; tienen como principal objetivo identificar y organizar las 

clases que se necesitan para implementar el sistema y la relación que guardan entre ellas, 

de manera que se hace más fácil el trabajo del equipo de desarrollo al analizar y diseñar 

las clases. 

Las tarjetas CRC están formadas por tres secciones: 

 Nombre de las clases: se especifica el nombre de la clase que se describe. 

 Responsabilidades: son las funciones que contiene implementada la clase. 

 Colaboradores: representa las demás clases con las que trabaja en conjunto para 

llevar a cabo sus responsabilidades. 

En las tablas desde la Tabla 8 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.hasta 

la Tabla 12 Tarjeta CRC de la clase Main se muestran las tarjetas CRC del sistema. 

Tabla 8 Tarjeta CRC de la clase EvaluadorImpl. 

EvaluadorImpl 

Responsabilidad Colaborador 

Obtener los pronósticos a verificar y las observaciones 

correspondientes. 

SourceProvider 

 

Verificar los pronósticos según la metodología establecida 

por el IACC. 

EvalAssertImpl 

Verificar los rangos establecidos por la OACI. OACIEvalAssertImpl 

Tabla 9 Tarjeta CRC de la clase SourceProvider. 

SourceProvider 

Responsabilidad Colaborador 

Facilitar la información que se necesita para realizar la 

verificación de un pronóstico. 

SessionFactory 

 

Tabla 10 Tarjeta CRC de la clase Observaciones. 

Observaciones 
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Responsabilidad Colaborador 

Obtener los mensajes METAR de la base de datos de la 

OPVMET que no han sido procesados anteriormente. 

Discover 

 

Salvar la información obtenida de los METAR. SessionFactory 

Tabla 11 Tarjeta CRC de la clase Pronósticos. 

Pronósticos 

Responsabilidad Colaborador 

Obtener los mensajes TAF de la base de datos de la 

OPVMET que no han sido procesados anteriormente. 

Discover 

 

Salvar la información obtenida de los TAF. SessionFactory 

Tabla 12 Tarjeta CRC de la clase Main. 

Main 

Responsabilidad Colaborador 

Llevar a cabo las acciones de extracción de observaciones y 

pronósticos o de verificación dependiendo de los argumentos 

con los que se invocó la aplicación. 

 

Obtener las implementaciones de las interfaces de 

procesamiento de pronósticos y observaciones. 

ServicesProvider 

2.7.2 Patrón de arquitectura 

2.7.2.1 Cliente servidor 

Esta arquitectura se divide en dos partes claramente diferenciadas, la primera es la 

referente al servidor y la segunda la de un conjunto de clientes. Normalmente, el servidor 

es una máquina potente que actúa de depósito de datos y funciona como un sistema gestor 

de base de datos (SGBD). Por otro lado, los clientes suelen ser estaciones de trabajo que 

solicitan varios servicios al servidor. Ambas partes deben estar conectadas entre sí 

mediante una red. Este tipo de arquitectura es la más utilizada en la actualidad, debido a 

que es la más avanzada y la que mejor ha evolucionado en estos últimos años. (Álvarez, 

2007) 

El uso de esta arquitectura permite que los resultados de la verificación así como las 

estadísticas generadas a partir de este proceso puedan ser consultados de manera 

descentralizada y solamente sea necesario la utilización de un navegador web. 
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2.7.2.2 Modelo Vista Controlador 

La arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) permite dividir el software en tres capas; 

que típicamente son el Modelo, la Vista y el Controlador. 

 El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 

controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de 

los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el 

propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces 

entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 

 La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados 

por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al 

usuario. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al mismo. 

 El Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 

actuando sobre los datos representados por el Modelo. Cuando se realiza algún 

cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por 

alteraciones de la Vista. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio 

Modelo. (Catalani, 2007) 

El uso de esta arquitectura presenta claras ventajas como son: 

 Permite dividir la lógica del negocio haciendo el proyecto más escalable. 

 Facilita el mantenimiento de la aplicación. 

 Permite la reutilización de componentes. 

El framework Synfony2 implementa la arquitectura MVC (Potencier & Zaninotto, 2008) 

estructurada de la siguiente forma: 

 Modelo: se utiliza mediante la representación de las entidades de la base de datos 

en forma de clases. Esto permite, además, que se puedan utilizar varios SGBD. 

 Vista: la utilización de las vistas se realiza mediante las plantillas en formato twig. 

 Controlador: Son aquellas clases que extienden de la clase Controller y mediante 

los métodos action responden a las peticiones realizadas por el usuario. 

2.7.2.3 Arquitectura de N capas 

Para la implementación del servicio no se utiliza la arquitectura MVC debido a que este no 

posee una vista con la que el usuario interactúa, solamente realiza tareas que son 

programadas mediante un archivo de configuración o con algún administrador regular de 
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procesos25. No obstante, se utiliza una arquitectura muy similar a la MVC que funciona con 

la misma lógica: separar el software en capas dependiendo del rol que juegan en el mismo.  

2.7.3 Patrones de diseño 

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

en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. 

Representan una descripción de las clases y objetos, comunicándose entre sí, adaptada 

para resolver un problema de diseño general en un contexto particular. El uso de patrones 

posibilita estandarizar el modo en que se realiza el diseño y proporciona reusabilidad, 

extensibilidad y mantenimiento del código. (Larman, 2005) Estos patrones pueden dividirse 

en dos grupos el GRASP26 y el GOF27. 

2.7.3.1 Patrones para asignar responsabilidades (GRASP). 

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

responsabilidades.  

Experto: Es un principio básico que suele utilizarse en el diseño orientado a objetos, 

expresa que los objetos realizarán tareas en correspondencia con la información que 

poseen. 

 Problema: ¿De qué forma se puede lograr que cada clase cumpla con la 

responsabilidad que le corresponde? 

 Solución: Asignar una responsabilidad al experto en información. 

 Ejemplo: La clase DefaultObserProcesorImpl se encarga de realizar el proceso de 

minería de datos para obtener la información de las observaciones, debido a que 

este es el que posee todo lo necesario para realizar el proceso. 

Creador: Encargado de guiar la asignación de responsabilidades relacionadas con la 

creación de objetos, tarea muy frecuente en los sistemas orientados a objetos. 

 Problema: ¿Quién es el responsable de crear una nueva instancia de una clase? 

 Solución: Asignarle a una clase la responsabilidad de crear una instancia necesaria 

de otra clase. 

                                                
25 Se refiera a programas que invocan a otras aplicaciones a intervalos regulares. Ejemplo cron en Linux y at o schtask en Windows. 
26 General Responsibility Assignment Software Patterns (GRASP por sus siglas en inglés) son patrones generales de software para 
asignación de responsabilidades. 
27 The Gang of Four (GOF por sus siglas en inglés), cuya traducción al español es: El grupo de los cuatro. 
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 Ejemplo: La clase DefaultPronProcesorImpl se encarga de la creación de nuevos 

pronósticos. 

Controlador: Sirve como intermediario entre una determinada interfaz y el algoritmo que la 

implementa, de tal forma que es la que recibe los datos del usuario y la que los envía a las 

distintas clases según el método llamado. 

 Problema: ¿Quién debería ser responsable de manejar una petición del usuario? 

 Solución: Asignarle la responsabilidad a una clase de manejar las peticiones 

realizadas por el usuario. 

 Ejemplo: El framework Symfony2 posee una clase llamada Controller de la cual 

deben extender todos los controladores del sistema, entre ellos se pueden citar 

ResultadosController que se encarga de manejar todas las peticiones en cuanto a 

resultados de la verificación se trata. 

Bajo acoplamiento: Patrón que el diseñador utiliza para prevenir las consecuencias de un 

alto acoplamiento, asegurándose de que la dependencia entre las clases sea la mínima 

posible. 

 Problema: ¿Cómo mantener un bajo acoplamiento para lograr, entre otras cosas, 

alta reutilización? 

 Solución: Asignar responsabilidades a las clases manteniendo bajo el 

acoplamiento. Tratando que las clases estén lo menos ligadas posible, ya que de 

ser necesario realizar alguna modificación en una de ellas, la afectación en las 

demás sea mínima. 

 Ejemplo: Symfony2 evita el alto acoplamiento mediante la inyección de 

dependencias, básicamente, esto permite a una clase pedir una funcionalidad pero 

no le interesa quien se la está brindando.  

Por otra parte en el servicio del sistema se definieron una serie de interfaces que 

contienen los métodos necesarios para la realización de los procesos de minería de 

datos y verificación de los pronósticos. Cuando es necesario realizar una de estas 

tareas, y mediante la clase ServicesProvider, se buscan las clases que implementan 

estas interfaces y se solicitan las funcionalidades deseadas. 

Alta cohesión: Medida de cuán relacionadas y enfocadas están las responsabilidades de 

una clase. Una alta cohesión caracteriza a las clases con responsabilidades estrechamente 

relacionadas que no realicen un trabajo enorme (Larman, 2005). 
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 Problema: ¿Cómo mantener una complejidad manejable? 

 Solución: Asignar responsabilidades de manera que se mantenga la alta cohesión. 

 Ejemplo: Todas las clases controladoras utilizadas en la aplicación web poseen 

solamente las funcionalidades que les corresponde hacer, el resto las delega en 

otras clases de ayuda como ResultadosController, FiltrosController y 

ResumenController. 

Indirección: Permite mejorar el bajo acoplamiento entre dos clases. 

 Problema: ¿Dónde asignar responsabilidades para evitar/reducir el acoplamiento 

directo entre elementos y mejorar la reutilización? 

 Solución: Asigne la responsabilidad a un objeto que medie entre los elementos. 

 Ejemplo: La clase ServicesProvider sirve de intermediario entre las controladoras y 

aquellas clases que brindan alguna funcionalidad que necesite esta, normalmente 

se emplea una interface para definir estas funcionalidades. 

2.7.3.2 Patrones de diseño The Gang of Four (GOF) 

Prototipo: este patrón tiene como finalidad crear nuevos objetos duplicándolos, es decir, 

clonando una instancia creada previamente. Esto puede resultar muy útil cuando se 

necesitan crear varios objetos, los que tienen gran parte de su contenido común. 

Al crear las observaciones de un mensaje METAR, todas tienen gran cantidad de 

información en común: fecha, hora e indicativo del aeródromo que la emite. Es por ello que 

se crea una observación que servirá de prototipo para todas las que se extraigan desde el 

METAR y luego se le adiciona la información que le corresponde a cada una. En la Fig. 6 

se evidencia es uso de este patrón. 

 

Fig. 6 Uso del patrón de diseño prototipo. 

Singleton: está diseñado con el objetivo de restringir la creación de objetos pertenecientes 

a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Además se debe proporcionar acceso 
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global a esta instancia. El servicio cuenta con una clase Util que contiene una serie de 

métodos que facilitan las tareas a realizar, además contiene los parámetros de 

configuración del sistema. En la Fig. 7 se pueden observar los métodos necesarios para el 

uso de este patrón de diseño. 

 

Fig. 7 Métodos necesarios para la implementación del patrón Singleton. 

2.7.4 Modelo de datos 

El modelo entidad relación o diagrama entidad relación permite identificar de manera gráfica 

las entidades de la base de datos con los campos que las componen y la relación que existe 

entre estas entidades. La Fig. 8 representa este diagrama de la base de datos del sistema. 
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Fig. 8 Diagrama de Entidad Relación. 

2.8 Conclusiones parciales 

Se definieron los procesos del negocio que permite entender cómo funcionan los procesos 

que se deben automatizar y los roles que intervienen en estos. 

A partir de las HU se obtuvieron 16 requisitos funcionales y 5 no funcionales que tributan a 

las funcionalidades y características con que debe contar el sistema. 

Además se trazaron los planes de iteración para realizar las entregas al cliente vinculándolo 

con el proceso de desarrollo.
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA 

3.1 Implementación 

3.1.1 Tareas de ingeniería 

XP propone dividir cada HU en tareas de ingeniería con el objetivo de facilitar la 

implementación a los programadores, estas tareas deben tener una duración de entre uno 

y tres días aproximadamente. A continuación se muestran algunas de las tareas de 

ingeniería asociadas a las HU, el resto de estas tareas pueden ser encontradas en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.: 

Tabla 13 Tarea de ingeniería #2. 

Tarea 

Número: 2 Número de HU: 2 

Nombre: Crear expresiones regulares para las observaciones. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2/5 puntos 

Fecha de inicio: 10 de febrero de 2015 Fecha de fin: 10 de febrero de 2015 

Descripción: Crear las expresiones regulares que permiten identificar las variables 

dentro de las observaciones. 

Tabla 14 Tarea de ingeniería # 3. 

Tarea 

Número: 3 Número de HU: 2 

Nombre: Decodificar las observaciones. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2/5 puntos 

Fecha de inicio: 11 de febrero de 2015 Fecha de fin: 12 de febrero de 2015 

Descripción: Extraer la información de las observaciones. 

Tabla 15 Tarea de ingeniería #6. 

Tarea 

Número: 6 Número de HU: 5 

Nombre: Decodificar el pronóstico. 
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Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3/5 puntos 

Fecha de inicio: 17 de febrero de 2015 Fecha de fin: 19 de febrero de 2015 

Descripción: Extraer la información de los pronósticos. 

Tabla 16 Tarea de ingeniería #8. 

Tarea 

Número: 8 Número de HU: 7 

Nombre: Asimilar correcciones a observaciones. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 día 

Fecha de inicio: 23 de febrero de 2015 Fecha de fin: 23 de febrero de 2015 

Descripción: Asimilar las correcciones a observaciones. 

Tabla 17 Tarea de ingeniería #9. 

Tarea 

Número: 9 Número de HU: 7 

Nombre: Asimilar enmiendas a pronósticos. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 2 días 

Fecha de inicio: 24 de febrero de 2015 Fecha de fin: 24 de febrero de 2015 

Descripción: Asimilar enmiendas a pronósticos. 

Tabla 18 Tarea de ingeniería #10. 

Tarea 

Número: 10 Número de HU: 8 

Nombre: Filtran pronósticos aptos para verificación. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 0.2 puntos 

Fecha de inicio: 26 de febrero de 2015 Fecha de fin: 26 de febrero de 2015 

Descripción: Determinar los pronósticos que son aptos para la verificación. 

3.1.2 Estándares de código utilizados 

Los estándares de código describen cómo se debe escribir el código con el fin de obtener 

una uniformidad que permita mayor claridad y facilite el mantenimiento del mismo. 

Usualmente cada lenguaje de programación define sus propios estándares y aunque se 

pueden definir otros es recomendable utilizar estos. 

En la implementación de la solución propuesta se utilizaron varios lenguajes de 

programación, cada uno con sus peculiaridades. No obstante, se decidieron utilizar los 

estándares de códigos establecidos por Oracle para el lenguaje Java, por ser un estilo claro 
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y además el autor de la presente investigación está familiarizado con el mismo, estos 

estándares pueden ser encontrados en el sitio oficial de Oracle28, de los mismos se pueden 

citar los siguientes: 

 Las llaves deben ir en la misma línea que empieza la clase, método o bloque de 

código que delimitan. 

 Se utiliza notación camel para las variables, clases y métodos. 

 Las constantes deben ser escritas en mayúsculas y utilizar notación C. 

 La estructura de los archivos de código debe ser la siguiente: 

1. Variables o métodos estáticos. 

2. Variables miembro o atributos. 

3. Constructores. 

4. Métodos de la clase. 

5. Subclases. 

 Las líneas que sean demasiado largas deben dividirse después de un operador. En 

caso de las cadenas de texto la división no debe realizarse en la mitad de una 

palabra. 

3.2 Diagrama de despliegue 

Aunque la metodología XP no lo propone el diagrama de despliegue permite modelar el 

hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus 

componentes. La Fig. 9 muestra el diagrama de despliegue del sistema en el que se puede 

apreciar cómo los clientes se conectan a un servidor dedicado para el sistema y este a su 

vez posee una conexión a la base de datos de la OPVMET. 

 

Fig. 9 Diagrama de despliegue. 

                                                
28 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/codeconvtoc-136057.html  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/codeconvtoc-136057.html
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3.3 Análisis del funcionamiento del sistema 

3.3.1 Utilización de las APIs del servicio 

El servicio de verificación, basándose en el patrón bajo acoplamiento, posee una serie de 

interfaces29 que dictan qué procedimientos se deben realizar para llevar a cabo una tarea y 

no cómo deben realizarse estos. El uso de las interfaces, unido a un sistema de servicio, 

permite que se pueda cambiar el funcionamiento de la aplicación solamente adicionando 

una biblioteca que implemente dichas interfaces al sistema. 

Proveedor de servicios 

El proveedor de servicios se encarga de buscar en los paquetes públicos30 las clases que 

implementan una determinada interface, permitiendo que con sólo adicionar una nueva 

biblioteca que cumpla con estos requisitos pueda ser utilizada por el sistema. En la figura 

Fig. 10 se muestra el uso del proveedor de servicios para obtener una implementación de 

la interface Discover encargada de obtener las nuevas observaciones y pronósticos. 

 

Fig. 10 Ejemplo de la utilización del proveedor de servicios 

Cuando hay varias clases que implementan la interface por la que se está invocando al 

proveedor de servicios, este las ordena haciendo uso de la anotación @Versionable que 

básicamente indica que versión de la implementación es esta, tomándose, como es lógico, 

la más reciente. 

3.3.2 Validación de la entrada de datos 

Para evitar que se produzcan entradas de datos que puedan comprometer la integridad del 

sistema, se valida toda la información proveniente que introduce el usuario. Esta 

información puede clasificarse en tres tipos: 

 Correcta: La información posee el formato o tipo de dato esperado. Se continúa con 

el proceso de manera correcta. 

                                                
29 No confundir con una interfaz de usuario. Una interface es una clase abstracta que declara una serie de métodos que deben ser 
desarrollados en aquellas clases que implementen dicha interface. 
30 Los paquetes públicos son aquellos que se encuentran relacionados en el archivo META-INF/MANIFEST.MF mediante la clave Export-
Package 
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 Incorrecta: Es cuando la información no cumple con las reglas establecidas. Esta 

puede ser de formato o de otra índole, por ejemplo: un texto cuando se esperaba un 

número o un número fuera de rango. 

 Maliciosa: Cuando la información está destinada a dañar el sistema o incluso para 

atacar a otros. Generalmente estos ataques son de Inyección SQL que consiste en 

introducir consultas “invasoras” dentro de las consultas programadas, con el objetivo 

de obtener información sensible, o XSS31 que no es más que la introducción de 

código JavaScript en las páginas vistas por el usuario. 

Los ataques de inyección SQL o XSS son unos de los ataques más sencillos, pero también 

es muy sencillo de evitar los mismos. Los primeros se pueden resolver validando los 

parámetros que se introducen en las consultas SQL, el framework doctrine, utilizado por 

Symfony2, se encarga de la validación de los mismos. Por otra parte los ataques XSS que 

se pueden resolver mediante el chequeo de seguridad del framework. 

3.3.3 Mensajes de información 

En la implementación del cliente web para mostrar los resultados, se decidió mostrar la 

menor cantidad de mensajes a los usuarios con el fin de evitar que este se sature y pueda 

no prestar la atención necesaria cuando se muestra un mensaje crítico. Estos mensajes se 

dividieron en tres categorías: 

 Información: Se informa al usuario que un proceso se realizó de manera correcta 

o se le indica cómo debe proceder en determinada vista. 

 Advertencia: Los mensajes de advertencia son mostrados cuando no se pudo 

responder de la forma esperada a una petición del usuario. Un ejemplo de 

advertencia es cuando el usuario aplica varios criterios de filtrado y no se encuentra 

información que cumpla con estos o cuando los datos introducidos no cumplen con 

las reglas. 

 Error: Los errores se muestran cuando algo no funcionó de manera correcta, 

generalmente estos errores son por parte del servidor. 

3.4 Interfaces de usuario 

A continuación se muestran las interfaces de usuario para las HU Mostrar los resultados y 

mostrar gráficos con los resultados. 

                                                
31 XSS del inglés Cross-site scripting 
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Fig. 11 Interface de usuario para consultar los resultados puntuales de un pronóstico. 

 

Fig. 12 Interface de usuario para realizar resúmenes de información. En esta se aplican unos filtros y se 
promedian o suman los resultados de los pronósticos que cumplan con dichos filtros. 
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Fig. 13 Interface de usuario en la que se muestra información mediante gráficos. 

3.5  Pruebas 

El único instrumento adecuado para determinar el estado de la calidad de un producto 

software son las pruebas. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a componentes 

del software en específico o al sistema de software en su totalidad, con el objetivo de medir 

el grado en que se cumplen los requisitos. En las pruebas se usan casos de prueba, 

especificados de forma estructurada mediante técnicas de pruebas. (Bolaños, et al., 2008) 

3.5.1 Niveles de prueba 

Para realizar la validación del sistema se realizaron pruebas de los siguientes niveles: 

 Funcionalidad: Pruebas fijando su atención en la validación de las funciones, 

métodos, servicios, caso de uso. 

 Fiabilidad: realiza la valoración de la resistencia a fallos que tiene el sistema. 

 Rendimiento: es una prueba enfocada en la monitorización del tiempo de 

ejecución, el acceso a los datos, identificar los cuellos de botellas, así como los 

procesos ineficientes. 

3.5.2 Tipos de prueba 

Las pruebas fueron realizadas utilizando las técnicas que se describen a continuación: 

 Caja blanca o estructural: son minuciosos exámenes de los detalles 

procedimentales del código a evaluar, por lo que es necesario conocer la lógica del 

programa. Requieren conocimiento de la estructura interna del programa y son 

derivadas a partir de las especificaciones internas de diseño o el código. Mediante 

los métodos de prueba de caja blanca, el ingeniero de software puede obtener casos 

de prueba que garanticen que: 
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o Se ejerciten al menos una vez todos los caminos independientes para cada 

módulo. 

o Se ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes verdaderas y 

falsa. 

o Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus límites operacionales. 

o Se ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. 

 Caja negra o funcional: Son las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz de 

usuario, se centra principalmente en los requisitos funcionales del software. Para 

realizarlas no es necesario conocer los detalles internos del programa. En esencia 

estas pruebas permiten encontrar: 

o Funciones incorrectas o ausentes. 

o Errores de interfaz. 

o Errores en estructuras de datos o en accesos a las Bases de Datos externas. 

o Errores de rendimiento. 

o Errores de inicialización y terminación. 

La prueba de Caja negra no es una alternativa a la técnica de prueba de la Caja blanca, 

sino un enfoque complementario que intenta descubrir diferentes tipos de error a los 

encontrados en los métodos de la Caja blanca. 

3.5.3 Estrategias de prueba 

Para la realización de las pruebas se creó un entorno virtual simulando las condiciones 

operativas existentes en la OPVMET. Este entorno cuenta de dos servidores el primero con 

el sistema de verificación y el segundo con la base de datos de la OPVMET, además 8 PC 

clientes con varios sistemas operativos instalados (dos con Windows y el resto con distintas 

distribuciones de GNU/Linux), además estos clientes constaban de varias versiones de los 

navegadores, Mozilla Firefox, Google Chrome y Opera. Cabe destacar que si bien las 

conexiones de red de la OPVMET son locales, lo que permite una gran velocidad de 

navegación, también se limitó la velocidad de conexión de algunos clientes. 

3.5.4 Pruebas unitarias 

Según el sitio de la eXtreme Programming las pruebas unitarias son una de las piedras 

angulares de la metodología. Las pruebas unitarias proporcionan una red de seguridad de 

las pruebas de regresión y pruebas de validación para que pueda refactorizar e integrar de 

manera efectiva (Beck, 2000). 



Capítulo 3: Implementación y pruebas 

53 
 

La metodología XP propone que estas pruebas unitarias sean realizadas por un framework 

que permita realizarlas de manera sencilla. Para la ejecución de las pruebas se utilizó el 

framework TestNG, este está basado en el popular framework de pruebas jUnit, trabaja 

mediante anotaciones realizadas en el código y además se encuentra perfectamente 

integrado con el IDE NetBeans. En la siguiente imagen se muestran las anotaciones que 

se realizan en el código para utilizar el framework y los resultados de una prueba unitaria 

de una clase. 

 

Fig. 14 Ejemplo de una prueba unitaria. 

 

 

Fig. 15 Ejemplo de la ejecución de una prueba unitaria con el framework TestNG en el IDE NetBeans. 
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3.5.5 Pruebas aceptación 

Las pruebas de aceptación son un tipo de prueba de caja negra orientadas a evaluar las 

distintas tareas en las que han sido divididas las HU. Para asegurar el funcionamiento final 

de un determinado caso de uso las pruebas son creadas y usadas por los clientes para 

comprobar que estas cumplen su cometido. 

Un caso de uso puede tener una o varias pruebas de aceptación y no está completo hasta 

no haberlas pasado todas. El cliente es el máximo responsable de verificar cada una de las 

pruebas y de priorizar la corrección de las pruebas fallidas.  

Si bien el mayor peso de este sistema recae en la verificación de los pronósticos y en este 

proceso el usuario no interviene, la utilización de estas pruebas fue de vital importancia en 

el proceso de desarrollo ya que permitió al programador tener una idea más clara sobre la 

calidad del trabajo, y se garantizó la entrega de un producto acorde con las necesidades 

del usuario final. 

 A continuación se muestra la plantilla de caso de prueba de aceptación definida por el 

desarrollador: 

Tabla 19 Plantilla de caso de prueba de aceptación. 

Caso de prueba aceptación  

Código: código que identifica la prueba. Historia de usuario: nombre del caso de 

uso relacionado con la prueba que se 

realiza.  

Descripción: breve descripción del objetivo con que se realiza la prueba.  

Condiciones de Ejecución: condiciones que deben satisfacerse para que pueda 

realizarse la prueba.  

Entrada/Pasos de Ejecución: se describen los pasos de ejecución de la prueba en 

cuestión.  

Resultado Esperado: proporciona las expectativas ideales para las cuales fue 

pensada la prueba.  

Evaluación de la Prueba: calificación que recibe la prueba de acuerdo con los 

resultados obtenidos.  
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Iteración 1 

Tabla 20 Distribución de las pruebas de aceptación de la primera iteración. 

Casos de Pruebas Correctas Incorrectas Resueltas Pendientes 

10 8 2 2 0 

Para la primera iteración se realizaron 10 casos de pruebas de aceptación, identificando 2 

no conformidades, las 2 son no significativas. Debido a la complejidad mínima de éstas, 

fueron todas resueltas y no quedaron casos de pruebas pendientes para la siguiente 

iteración. 

Iteración 2 

Tabla 21 Distribución de las pruebas de aceptación de la segunda iteración. 

Casos de Pruebas Correctas Incorrectas Resueltas Pendientes 

8 7 1 1 0 

Para esta iteración se realizaron 8 casos de pruebas de aceptación, identificando 1 no 

conformidad, y esta es significativa. Esta no conformidad se solucionó dejando el sistema 

listo para pasar a la última iteración de pruebas sin no conformidades pendiente.  

Iteración 3 

Tabla 22 Distribución de las pruebas de aceptación de la tercera iteración. 

Casos de Pruebas Correctas Incorrectas Resueltas Pendientes 

3 3 0 0 0 

Para esta iteración se realizaron 3 casos de pruebas de aceptación y no se determinaron 

no conformidades dando fin al proceso de pruebas de aceptación y obteniendo resultados 

satisfactorios.  

Las no conformidades, no significativas, se centraron en errores de presentación tales 

como: errores ortográficos, malformación de algunos formularios y algunos cambios en 

cuanto al orden de los pronósticos en las listas, y las significativas, fueron un error de caché 

del doctrine.  

Para hacer una evaluación más detallada de los resultados de las pruebas se presenta a 

continuación el siguiente gráfico. 
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Fig. 16 Distribución de pruebas por iteración. 

En las siguientes tablas se pueden apreciar algunos de los casos de prueba utilizados en 

la validación del sistema, el resto pueden ser encontrados en el ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. 

Tabla 23 Caso de prueba de aceptación P1 para la HU Internacionalización. 

Caso de prueba aceptación  

Código: P1 Historia de usuario: Internacionalización. 

Descripción: El objetivo es obtener un sistema que cuente con varios idiomas para 

facilitar la navegación. 

Condiciones de Ejecución: Acceder al sistema.  

Entrada/Pasos de Ejecución: Al acceder al sistema y cambiar el idioma, el sitio 

traduce los textos.  

Resultado Esperado: El sistema con los textos en Ingles. 

Evaluación de la Prueba: Exitosa 

Tabla 24 Caso de prueba de aceptación P2 de la HU Listar pronósticos verificados. 

Caso de prueba aceptación  

Código: P2 Historia de usuario: Listar pronósticos 

evaluados. 

Descripción: El sistema muestra una lista con los últimos 14 días evaluados. 

Condiciones de Ejecución: Acceder al sistema e ir a la opción resultados.  

Entrada/Pasos de Ejecución: El sistema muestra un listado con los pronósticos 

verificados de los últimos 14 días. 

Resultado Esperado: El listado debe estar agrupados por día y ordenados por la 

estación para la cual están confeccionados 
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Evaluación de la Prueba: Exitosa 

Tabla 25 Caso de prueba de aceptación P3 de la HU Mostrar los resultados. 

Caso de prueba aceptación  

Código: P3 Historia de usuario: Mostrar los 

resultados. 

Descripción: El sistema muestra los resultados obtenidos de la verificación de los 

pronósticos. 

Condiciones de Ejecución: Acceder al sistema e ir a la opción resultados.  

Entrada/Pasos de Ejecución: Seleccionar un pronóstico en la lista de pronósticos 

disponibles. 

Resultado Esperado: El sistema muestra los datos del pronóstico, el resultado final, 

así como las tablas de contingencia con sus indicadores y unas pestañas para 

seleccionar detalles por los periodos en que se divide el pronóstico. 

Evaluación de la Prueba: Exitosa 

Tabla 26 Caso de prueba de aceptación P4 de la HU Mostrar los resultados. 

Caso de prueba aceptación  

Código: P4 Historia de usuario: Mostrar los 

resultados. 

Descripción: Se debe mostrar un análisis de los pesos de cada periodo. 

Condiciones de Ejecución: Acceder al sistema, ir a la opción resultados y seleccionar 

un pronóstico cualquiera.  

Entrada/Pasos de Ejecución: Hacer clic sobre el resultado general del pronóstico. 

Resultado Esperado: Se muestra una tabla flotante con los resultados generales 

divididos por periodo y cuando aporta cada uno aplicando los coeficientes. 

Evaluación de la Prueba: Exitosa 

Tabla 27 Caso de prueba de aceptación P5 de la HU Mostrar los resultados. 

Caso de prueba aceptación  

Código: P5 Historia de usuario: Mostrar los 

resultados. 

Descripción: Se debe mostrar los resultados del periodo seleccionado. 

Condiciones de Ejecución: Acceder al sistema, ir a la opción resultados y seleccionar 

un pronóstico cualquiera.  
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Entrada/Pasos de Ejecución: Hacer clic sobre una de las pestañas que indican los 

periodos en que se divide el pronóstico. 

Resultado Esperado: Se muestran las mismas tablas del promedio o resumen solo 

que con la información del periodo seleccionado. 

Evaluación de la Prueba: Exitosa 

Tabla 28 Caso de prueba de aceptación P6 de la HU Mostrar los resultados. 

Caso de prueba aceptación  

Código: P6 Historia de usuario: Mostrar los 

resultados. 

Descripción: Se debe mostrar un resumen con los pronósticos que cumplan 

determinados filtros. 

Condiciones de Ejecución: Acceder al sistema, ir a la opción resumen de resultados.  

Entrada/Pasos de Ejecución: Seleccionar los filtros a aplicar. 

Resultado Esperado: Se muestran las mismas tablas que en el panel de resultados 

solo que con las sumatorias o promedios de los valores de todos los pronósticos que 

cumplan con el filtro aplicado. 

Evaluación de la Prueba: Exitosa 

 

3.6 Análisis de las mejoras del sistema 

El nuevo sistema de verificación de pronósticos de aeródromo se adapta a las nuevas 

necesidades de los especialistas y directivos de la OPVMET e implementa la nueva 

metodología para la verificación de los pronósticos de aeródromo y la establecida por la 

OACI. Además cuenta una serie de ventajas entre las que se pueden señalar la utilización 

de una interfaz más amigable, inclusión de diferentes análisis de la información, creación 

de informes, personalización de los parámetros de la verificación así como estaciones a 

verificar e información a utilizar y la inclusión de la verificación de los grupos de cambio. 

Cabe destacar otros aspectos de índole técnica como son el uso de tecnologías más 

modernas y libres. 

3.7 Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se abordó sobre los distintos estándares de códigos utilizados a lo 

largo del proceso de implementación lo que permitió la obtención de un código organizado, 

facilitando su posterior mantenimiento. Además se analiza el funcionamiento del sistema 
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donde se tuvieron en cuenta las distintas entradas permitidas por el mismo, las validaciones 

de los datos, los mensajes de información, advertencia y error para guiar al usuario durante 

la navegación en el sitio. Se describió el proceso pruebas a la aplicación con el fin de 

obtener un producto de óptima calidad, garantizar el éxito de la aplicación y brindarle al 

cliente un producto funcional que cumpla con los requisitos especificados. 

Con el fin del capítulo se da por terminada la propuesta de solución relacionada al desarrollo 

de la herramienta, inherente al trabajo de diploma: “Sistema para la verificación de los 

pronósticos de aeródromo. Su aplicación en el Aeropuerto Internacional José Martí”.
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CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigación se concluye lo siguiente, evidenciando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos: 

 El análisis bibliográfico determinó que a pesar de existir programas para la 

verificación de los pronósticos de aeródromo, tanto a nivel nacional como 

internacional, ninguno cumple con las necesidades de la Oficina Principal de 

Vigilancia Meteorológica, por lo que se propuso el desarrollo de un nuevo sistema 

que cumpla con las necesidades de esta entidad. 

 Se implementó un sistema para la evaluación de manera automatizada de los 

pronósticos de aeródromos denominado SAETAF que se encuentra dividido en dos 

partes: un servicio o tarea que se ejecuta de manera regular en un servidor para 

procesar la información y un sitio web que permite consultar la información obtenida 

en ese proceso. Además se obtuvieron los artefactos necesarios para la concesión 

del mismo establecidos por la metodología XP en las etapas de: Exploración, 

Planificación, Implementación y Pruebas. 

 Se realizaron pruebas para validar la calidad del sistema utilizándose las técnicas 

de Caja blanca y Caja negra, en los niveles de funcionalidad, fiabilidad y 

rendimiento. Obteniéndose como resultado de las pruebas de aceptación un total 

de 3 no conformidades en tres iteraciones que fueron resultas comprobando el 

cumplimiento de los requisitos y dejando el sistema listo para su uso. 

La utilización del sistema SAETAF permitirá determinar dónde se encuentran las 

deficiencias en cuanto al cumplimiento de los pronósticos, variables más bajas, periodos de 

pronóstico más problemáticos, aeródromos con menor cumplimiento, entre otros y por tanto 

traza la línea en la cual se deben encaminar los esfuerzos por mejorar; por lo que el mismo 

constituye una herramienta de apoyo para los especialistas de la Oficina Principal de 

Vigilancia Meteorológica.
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RECOMENDACIONES 

Al concluir la presente investigación se proponen las siguientes recomendaciones: 

1 Extender el uso de la herramienta al resto de las Oficinas de Vigilancia 

Meteorológica cuando estas sean creadas. 

2 Adicionar otras plantillas para la confección de los informes, como son informes 

ejecutivos o resúmenes anuales. 

3 Identificar a cada TAF con su autor para realizar otros análisis. 
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