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Introducción 

Se pretende elaborar un sistema de información, capaz de ofrecer determinada información 
pública de carácter general. Esta información deberá ser  accesible desde cualquier dispositivo 
con acceso a internet y un navegador web. En concreto se diseñará un canal del tiempo web, 
por medio del cual, cualquier usuario que tenga acceso a internet podrá obtener los 
pronósticos meteorológicos de días próximos.  
 
Actualmente, existen multitud de dispositivos digitales que hacen más fácil el día a día de las 
personas. Estos dispositivos comenzaron llevando a cabo tareas muy concretas, con una 
funcionalidad y capacidad muy limitada. Sin embargo los dispositivos electrónicos de hoy en 
día son cada vez más complejos y es normal ver como dispositivos que tienen una 
determinada función natural, ofrecen además una serie de servicios y funciones no naturales. 
 
Es así el caso de los teléfonos móviles. Años atrás, los teléfonos móviles además de cumplir 
con su función natural de comunicación por voz, comenzaban a ofrecer servicios de conexión a 
internet vía GPRS. Esta tecnología comenzó a permitir la obtención de información y 
contenidos disponibles en internet desde un teléfono móvil, aunque no sin ciertas 
limitaciones.  
 
Hoy en día, esta conexión a internet ha seguido evolucionando. Podemos ver cómo teléfonos 
móviles modernos ofrecen conexión a internet por medio de redes wifi. Este tipo de conexión 
a internet es exactamente la misma que muchos de los internautas de hoy en día, emplean en 
sus casas y oficinas desde su ordenador personal. Este avance en las capacidades de conexión 
de los teléfonos móviles, les ha permitido ofrecer una funcionalidad que hasta ahora estaba 
restringida al uso de ordenadores personales. Es el caso concreto de la capacidad de navegar 
por la web tal y como se hace desde un ordenador personal. 
 
Los últimos modelos de teléfonos móviles que encontramos, aparte de la conexión a internet 
vía wifi, ofrecen también entre sus aplicaciones un navegador web. Este navegador web es 
capaz de interpretar las páginas web que normalmente son visitadas desde un ordenador 
personal. La tecnología de redes inalámbricas, unido a este conjunto de nuevas aplicaciones 
que ofrecen los teléfonos móviles más modernos, hacen que cualquier usuario que reúna 
estos dos nuevos avances pueda acceder a información almacenada en web, prácticamente en 
cualquier instante y desde cualquier parte. 
 
Entre estos nuevos teléfonos móviles que ofrecen estas posibilidades se encuentra el nuevo 
teléfono móvil de Apple, el “iPhone”. Con este teléfono Apple ha conseguido revolucionar el 
mercado de la telefonía móvil, siendo seguida por las grandes marcas del sector como Nokia o 
Sony Ericsson, que ya dispone de dispositivos muy similares, ofreciendo estas mismas 
características. Pero sería injusto limitarse a hablar de teléfonos móviles cuando hablamos de 
dispositivos capaces de establecer conexiones a internet, y que además dispongan del 
navegador necesario para interpretar páginas web. Existen otros dispositivos de ocio que 
permiten esta navegación por la web como la consola portátil de Sony “PSP” o el reproductor 
multimedia “iPod Touch” de Apple. 
 
A continuación se muestran algunas imágenes de las capacidades de estos dispositivos. El 
primero de ellos es el nuevo teléfono de Apple iPhone cuyas principales características y 
capacidades se pueden encontrar en (Apple, 2009), mientras que el segundo de ellos es la 



 
13 

 

consola PSP de Sony que ha experimentado una gran aceptación entre el público español 
como se dice desde su propia página web  (Sony, 2009). 

 
Ilustración 1: Teléfono iPhone de Apple 

 

Ilustración 2: Consola Portátil Play Station 

 
Por otro lado existen ya proveedores de televisión por internet, como es el caso de Imagenio 
de Telefónica (Telefónica, 2009) u Orange TV (Orange, 2009), que transforman el televisor 
convencional de nuestras casas en sistemas de interacción por medio de internet, permitiendo 
el acceso a contenidos de manera personalizada. 
 
Estamos entonces en un momento de la historia en la que existe una base de conocimiento 
acumulado, como es internet, que con el paso del tiempo va eliminando las barreras de 
accesibilidad que existían antaño. Ahora bien, una página web que es accesible desde distintos 
dispositivos, con características físicas tan distintas, ¿Mantendrá las propiedades de usabilidad 
que se le presuponen, aún siendo accedida desde cualquiera de  estos tipos tan diferentes de 
dispositivos? ¿Una página web creada para ser visualizada desde un ordenador personal, sería 
igualmente visible desde un teléfono móvil, una consola, o un reproductor multimedia? ¿Y 
viceversa? 
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Estado del Arte 

Marco histórico (W3C)  
En 1945 Vannevar Bush escribió un artículo en el que describía el funcionamiento de una 

máquina “foto-eléctrico-mecánica” en la que se podían crear enlaces entre elementos 

relacionados (Bush, 1979). De esta forma se podría ir navegando entre dichos elementos 

relacionados, obteniendo toda la información necesaria sobre un campo de la que se 

dispusiera. Esta máquina llamada MEMEX ideada por V. Bush introducía así la relación entre 

contenidos dando píe a la idea de navegación. 

Según se expone en (Cailliau, 2006), durante la década de los sesenta está idea de contenidos 

relacionados comenzó a coger forma física. Doug Engelbart creó un prototipo de sistema en 

línea “online system” (NLS), capaz de editar hipertexto, al mismo tiempo que inventaba el 

ratón para su sistema. En 1965, durante el XX Conferencia nacional de la asociación de 

computación mecánica en Nueva York, Ted Nelson acuñó el término Hipertexto como una 

estructura de ficheros para lo complejo, cambiante e indeterminado. Finalmente en 1967 Andy 

van Dam creó un sistema de edición de hipertexto. 

En la década de los 80, este nuevo concepto de hipertexto fue haciéndose más común. Tim 

Berners-Lee escribió un programa que permitía crear links entre nodos, los cuales eran 

caracterizados por un título y una lista de estos links bidireccionales. Tim Berners-Lee es 

considerado actualmente como el creador de la WWW. 

Finalmente la década de los noventa supuso la explosión final de este nuevo concepto. En 

octubre de 1990 Tim Berners-Lee comenzó a trabajar en un sistema de edición y navegación 

hipertexto con interfaz para usuarios. El nombre del programa a desarrollar fue 

“WorldWideWeb”, y el entorno de desarrollo empleado fue NeXTStep.  

En noviembre de 1990, el programa “WorldWideWeb” continuó desarrollándose sobre NeXT 

(TBL). Se trató de un programa que permitía escribir un documento viendo directamente el 

resultado final, con creación directa de enlaces. El primer servidor web fue “nxoc01.cern.ch” y 

la primera página web fue http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Más 

tarde Nicola Pellow comenzó a trabajar en un navegador por línea de comando para sistemas 

que no tuvieran entorno gráfico como NeXT. 

Durante los siguientes años se continuaron creando grupos y proyectos de trabajo, 

promocionando la “WWW” como el Seminario de computación del CERN sobre “WWW” en 

junio de 1991. En 1993 el tráfico http era el 1% del tráfico de la red, existiendo 200 servidores 

http conocidos.  

 1994 marcó un año histórico para la WWW. En mayo de 1994 se celebró la Primera 

Conferencia internacional sobre la WWW en el CERN (Ginebra) y el día 1 de octubre de este 

mismo año se funda el World Wide Web Consortium (W3C).Este organismo fue creado con la 

idea de crear estándares y guías de trabajo que ayudaran a desarrolladores a exponer sus 

ideas y contenidos en una página web. 
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El W3C se ocupa de la divulgación del conocimiento existe sobre WWW, ayudando así también 

a desarrolladores software poniendo a disposición de los internautas foros de discusión sobre 

temas que a estos interesen sobre la WWW. Con el fin de que la web alcance su mayor 

potencial, las tecnologías básicas empleadas para su desarrollo deben ser compatibles entre 

ellas, así como con cualquier tipo de hardware y software. Este objetivo de “Interoperatibilidad 

Web” es perseguido por el W3C y por ello una de sus labores es la elaboración de estándares 

de lenguajes y protocolos web.  

Sociedad de la información 

Son muchos los sociólogos que han tratado de describir la sociedad en la que vivimos, que 

comúnmente conocemos como "Sociedad de la Información". Así como parece un hecho 

evidente que la aparición del ordenador y su adopción por parte de la sociedad ha modificado 

ciertos comportamientos y costumbres de la sociedad. Entre estos autores hay todo tipo de 

opiniones, desde los que están completamente de acuerdo con el calificativo “Sociedad de la 

Información”, a los que tienen otros puntos de vista.  

A continuación, se exponen las opiniones de dos de los sociólogos más conocidos a nivel 

mundial en este aspecto. El primero de ellos, Manuel Castells, se muestra de acuerdo con este 

calificativo, manteniendo que la aparición de las tecnologías de la información ha 

revolucionado la sociedad del s.XX y actual s.XXI. Por otro lado, Armand Matterlart, el segundo 

de los autores escogidos, mantiene que esta sociedad de la información es una sociedad 

creada por parte de los altos organismos de poder a nivel mundial, en un intento de extender 

su cultura por todo el mundo bajo políticas neo-liberales. Matterlart mantiene que la aparición 

de las tecnologías de la información no ha hecho más que dar un importante apoyo a la 

difusión de esta nueva sociedad.  

En ambos autores se puede apreciar como admiten el poder de difusión de las tecnologías de 

la información, coincidiendo ambos en que pueden ser muy provechosas si no se rigen sólo 

por intereses comerciales.  

La sociedad Red, Manuel Castells 

En su obra Castells trata diferentes aspectos y costumbres de la sociedad global, describiendo 

cómo el uso de internet y de las tecnologías de la información en general influyen en ellas. En 

el texto elegido como representante de los pensamientos de Castells (Castells, 1999), 

comienza definiendo internet como "El tejido de nuestras vidas en este momento. No es 

futuro. Es presente". En este texto se puede ver como el autor mantiene la idea de que la 

aparición de las tecnologías de la información y de internet en concreto ha cambiado la 

sociedad en la forma de actuar. Según el autor expone en este texto de 1999, se estimaba que 

en 2005-2007 existirían en torno a dos mil millones de usuarios en la red. Datos más recientes 

obtenidos desde www.exitoexportador.com muestran que el número de usuarios a nivel 

mundial en la actualidad es de un millón y medio de habitantes (1.504.027.504 

concretamente), lo que supone un 22,5% de la población total del planeta. Aunque como bien 

dice el autor, hay que tener en cuenta que hay zonas del mundo donde apenas se hace uso de 

internet, debido a que corresponden a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por ello 

cabe destacar que el uso de internet dentro de las zonas más desarrolladas del mundo 

asciende a cifras bastante más altas. Basándonos en la misma fuente podemos ver al detalle 
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las tasas de penetración de la sociedad en internet, para cada uno de los continentes por 

separado. La siguiente imagen muestra estos datos, donde se puede apreciar cómo los 

continentes tecnológicamente más desarrollados ofrecen un porcentaje de uso bastante 

mayor entre sus habitantes. 

 

Estos datos marcan el inicio de los primeros aspectos a tratar por el autor en cuanto a la 

sociedad y el uso de internet: geografía de internet y divisoria digital. 

Según el autor: “existen dos tipos de geografía: la de los usuarios y la de los proveedores de 

contenido“. A la vista de lo que las estadísticas reflejan, el autor tiene razón cuando dice que 

“la geografía de los usuarios se caracteriza por tener un alto nivel de concentración en el 

mundo desarrollado”. Explicando además que esta diferencia de uso actual conllevará a que 

cuando lleguen nuevos usuarios a la red desde zonas que hoy quedan al margen, estos tendrán 

que adaptarse a las aplicaciones y desarrollos que existan en ese momento, “los que lleguen 

más tarde tendrán menos que decir en el contenido, en la estructura y en la dinámica de 

Internet”. Por otra parte en cuanto a la geografía de los proveedores de internet el autor 

argumenta que hay mayor concentración de proveedores de contenido en las grandes 

ciudades de los principales países del mundo. Esto parece que entra en contradicción con uno 

de los principales fundamentos de internet, que es la movilidad y la capacidad de localizar un 

proveedor de contenidos en cualquier zona del mundo. Pero comenta el autor que es 

precisamente esta, la razón de que la industria de los proveedores de contenidos se encuentre 

localizada en las principales ciudades del mundo. La materia prima de un proveedor de 

contenidos en internet es la información y el conocimiento, que está en posesión de las 

personas. Por ello es que los servidores de contenidos se concentren en zonas donde halla 

grandes cantidades de personas, que posean esa información y conocimientos, lo que se da 

sólo en las grandes ciudades del mundo. 
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En cuanto a la divisoria digital que supone el uso de internet o no en los diferentes países del 

mundo, Castells comenta que en los países que no se dispone de internet existe una gran 

desventaja comercial, aunque se muestra optimista con la difusión de internet a nivel mundial. 

El autor propone que el principal problema en este caso no es técnico sino más bien cultural y 

de educación. Según su razonamiento, los grupos sociales con un nivel cultural inferior, 

encuentra la barrera de acceso a internet, no en los medios físicos, sino en la capacidad de 

aprender a usar internet.  

También hace referencia Manuel Castells a la influencia de internet en la industria. Para el 

autor, internet no se limita a la industria de contenidos de internet, sino que se ha adentrado 

en el mundo de las financias haciendo que las empresas funcionen con y a través de internet. 

El texto destaca además que el comercio electrónico, del que tanto se habla como posibilidad 

de futuro, pero que no termina de arraigar en la sociedad, representa únicamente el 20% 

(datos de 1999) de las transacciones electrónicas por internet. El 80% restante destaca que son 

transacciones entre empresas lo que se conoce como B2B (bussines to bussines). Castells 

ofrece además un claro ejemplo de las posibilidades de venta que ofrece internet a las 

empresas, se trata del caso de Cisco Systems. Esta empresa, dice Castells, es la productora del 

85% de los dispositivos que hacen posible la conexión de todos los ordenadores que forman 

internet (enrutadores y conmutadores). Pues bien, el 90% de las ventas de esta compañía y sus 

transacciones se realizan por medio de internet. Otro caso que quizá pueda parecer más 

cercano es el caso de la empresa textil Zara. Zara cuenta actualmente con una extensa red de 

tiendas repartidas por América, África, Asia, Europa y Oriente Medio, haciendo de internet una 

forma básica de comunicación. Zara registra todas las ventas realizadas en cada uno de sus 

establecimientos, de forma que cada una de sus ventas es comunicada a talleres y oficinas 

centrales, para saber en cada momento de qué prendas hay que abastecer a cada una de ellas. 

Además esta información que se obtiene de las prendas que se venden en cada una de las 

tiendas, proporciona un feedback muy valioso para los diseñadores de la marca que, de esta 

forma, pueden tener contacto real con las tendencias de moda existentes.  

Castells dice literalmente que "lo primero que está haciendo internet en la economía es 

transformar el modelo de empresa. Lo que fue el fordismo, la gran empresa industrial basada 

en la producción estándar y en la cadena de montaje, es hoy día la capacidad de funcionar en 

red, de articular directamente el mercado, insumos y proveedores y organización interna de la 

empresa on-line en todas las tareas".  

Por último, otro cambio que internet ha provocando en el mundo de la economía es la 

creación de mercados electrónicos como el mercado suizo-alemán Eurex. Además, comenta el 

autor que la financiación de las nuevas empresas de internet, en especial las más innovadoras, 

está basado en la existencia de empresas de capital-riesgo que ofrecen apoyo económico a 

estas, antes incluso de tener un producto final.  

La sociabilidad en internet es un apartado muy discutido en la sociedad. Por un lado se 

mantiene la idea de lo peligroso que es el anonimato existente a través de la red, así como en 

chats y foros. Mientras que por otro lado se defiende la gran capacidad que ofrece internet de 

comunicación entre personas. Manuel Castells mantiene la idea de que internet no sirve 

realmente para conocer gente y establecer relaciones fuertes, pero si ayuda mucho para 
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mantener contacto entre personas que físicamente se conocieron y tuvieron contacto físico en 

algún momento. En palabras de Castells “Internet es apta para desarrollar lazos débiles […] 

pero no es apta para desarrollar lazos fuertes”. Para lo que si ayuda bastante internet, por otro 

lado es para establecer lazos electivos, de forma que por la red, cualquier persona puede 

buscar grupos de personas con sus mismas aficiones. Existen en la red páginas web y foros de 

muchas personas con alguna afición en común, como puede ser un grupo de ciclismo. A esta 

formación de grupos de personas con mismas aficiones si es a lo que ayuda fuertemente 

internet. Se apoya además en estudios de Barry Wellman, profesor de sociología en la 

Universidad de Toronto. De los estudios de Wellman, Castells extrae la siguiente conclusión: 

“hay personas y grupos de fuerte sociabilidad en los que es correlativa la sociabilidad real y la 

virtual. Y hay personas de débil sociabilidad, en las que también es correlativa la débil 

sociabilidad real y virtual”. Es decir en internet la gente se muestra tal y como es, en caso de 

una persona sociable tendrá muchos vínculos en la red, y en caso de no ser sociable tendrá 

menos. Aunque también comenta que existen excepciones, “Lo que ocurre es, que en casos de 

débil sociabilidad real, hay algunos efectos compensatorios a través de internet; es decir, se 

utiliza internet para salir del aislamiento relativamente”. Comenta la existencia de estudios 

que miden esta correlación entre sociabilidad real y virtual, y dan como resultado que estos 

últimos casos “se tratan de personas que utilizan mucho internet, que están aisladas 

socialmente, por tanto internet aísla”. Por último cabe destacar en cuanto a la sociabilidad en 

internet, el resultado de un estudio de Marcia Lipman (Universidad de Berkeley), que el propio 

Manuel Castells comenta en el texto, en el que se extrae que “las comunidades virtuales son 

tanto más exitosas, cuanto más están ligadas a tareas, a hacer cosas o perseguir intereses 

comunes juntos”. Los movimientos sociales, se han visto muy reforzados con el uso de 

internet, dada su gran capacidad de difusión en la sociedad. 

En cuanto a la privacidad en internet, la primera frase que llama la atención en el texto de 

Castells, es la que recoge de boca de Scott McNealy, antiguo presidente de Sun Microsystems, 

“¿Privacidad en internet? Olvídese de eso. Usted ya ha perdido su privacidad para siempre”. En 

defensa de estas palabras, Castells comenta la existencia de una empresa llamada Aristotle, 

que desarrolló un sistema capaz de crear perfiles de personalidad a partir de datos obtenidos 

de bancos comerciales, y que cruzándolos con patrones de voto, obtuvo la tendencia de voto 

de ciento cincuenta y seis millones de estadounidenses. En internet, la privacidad está perdida, 

desde el momento en el que toda acción realizada deja una huella digital. Ahora bien ¿Qué 

información puede ser de interés? ¿Para quién? ¿Quién puede obtener esa información? 

¿Cómo? ¿Cuándo? Como método para protegerse de esta falta de privacidad en internet, se 

puede emplear el encriptado de datos. El encriptado de datos realiza las transformaciones 

necesarias en un mensaje para hacerlo totalmente ilegible, pero con la posibilidad de obtener 

de nuevo el original a través de un secreto de encriptación (una clave).  

Otros temas que trata el autor antes de terminar, son el uso que se hace de internet en el 

ambiente de la política como en los medios de comunicación. En el mundo de la política, el 

autor se muestra bastante crítico con el uso que se le da actualmente a internet, ya que su 

única función, dice el autor, es la de servir como tablón de anuncios. Internet, debería ser más 

que un tablón de anuncios, una vía de comunicación entre partidos, gobiernos y ciudadanos. El 

autor llega a promover el desarrollo en internet de un sistema que permita la 
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“desburocratización de la política y superar la crisis de legitimidad de los gobiernos que se 

produce en todo el mundo, a partir de una mayor participación ciudadana permanente, 

interactiva, y una información constante de doble vía”. Por otra parte reconoce que el mundo 

de la política también tiene sitio en internet a través de páginas web de partidos políticos y 

parlamentos, aunque se trate de un flujo de información unidireccional.  

En cuanto a los medios de comunicación, Castells destaca que internet se está convirtiendo en 

el corazón de articulación de los distintos medios. En un principio, cabe pensar que los medios 

que ya utilizan soporte multimedia son los que más se benefician de internet, pero la realidad 

es que la prensa escrita también se está haciendo un hueco en internet. En internet existe 

información acerca de todo, pero ¿Qué información es fiable? La prensa escrita tradicional 

tiene ganada la confianza de sus lectores, y es por ello que en la actualidad todos los 

principales periódicos de los países más desarrollados tienen ya página web donde se pueden 

consultar las noticias que ocurren en tiempo real. Y es que esta es la clave según el autor, 

internet ofrece la posibilidad de informar en “tiempo real”.  

Castells termina su conferencia diciendo que “Lo que hace internet es procesar la virtualidad y 

transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que 

vivimos”. 

La sociedad de la Información: El enfrentamiento entre proyectos de 

Sociedad, Armand Matterlart 

En su obra, Matterlart defiende que es incorrecto el título de sociedad de la información en la 

actual sociedad en la que vivimos, y que el término tal cual se conoce se ha dado con 

anterioridad a la aparición de las tecnologías de la información.  

En el texto seleccionado de Matterlart (Matterlart, 2003), se puede apreciar como comienza 

diciendo: “La información no contribuye, por si misma, al entendimiento ni a la solución de los 

problemas sociales, para aprovecharla es preciso saber identificar, encontrar y cotejar la 

información que nos pueda ser útil”. En su opinión el enfrentamiento en torno a las 

tecnologías de la información no se da entre “tecnófilos” y “tecnófogos”, sino entre los que 

creen en el “milenarismo tecnoglobal” y los que pretenden alcanzar el control del “espacio de 

la información” y la comunicación.  

Matterlart aporta como dato que durante los siglos XVII y XVIII se da especial importancia a las 

matemáticas como origen de la razón, empleándola como modelo de razonamiento y de 

acción útil. Recuerda el autor que fue una época en la que “se reaviva el grial de un lenguaje 

universal, de la Biblioteca de Babel”.  

Según Matterlart el concepto de Sociedad de la Información va cogiendo forma desde el final 

de la segunda guerra Mundial. Desde mediados de los años cincuenta, según el autor, se viene 

reivindicando el poder del pensamiento, en palabras del propio Matterlart “edad de la 

ideología, de lo político, de las clases y de sus luchas, de los intelectuales protestatarios y, por 

ende, del compromiso”. En los años sesenta, comenta el autor, que comenzó a multiplicarse el 

número de best-sellers de anticipación a la sociedad tecno-informacional, sinónima de pleno 

empleo, de fin de Estado-Nación, de democracia interactiva. Por fin a partir de los años 
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setenta, comienza a aparecer el término sociedad de la información proveniente de entornos 

académicos y de los “think tanks” (organismos con capacidad de proporcionar ideas o consejos 

en diferentes ambientes y contextos). Según Matterlart, este concepto de sociedad de la 

información se convirtió en “principio operacional en manos de los gobiernos de los grandes 

países industriales”. Sociedad del conocimiento, es un término más reciente para describir la 

actual sociedad. Bajo el punto de vista del autor, este término no engloba completamente la 

“pluralidad de los saberes” existentes y sus “protagonistas”. El autor prefiere etiquetar la 

sociedad actual como “Sociedad de los saberes para todo y por todos”.  

En el texto, Matterlart mantiene la idea de que esta sociedad de los saberes es una sociedad 

creada, matizando que “la retórica de la innovación digital sirve de coartada para remozar 

visiones neo-imperiales y etno-céntricas de la restructuración del orden mundial”. Citando 

además a Peter Drucker, autor australiano que trata también el tema de la sociedad del 

conocimiento, cuando dice “Sociedad del Conocimiento: El hombre instruido del mañana 

deberá contar con que viva en un mundo globalizado, que será un mundo occidentalizado”. 

Además, no se puede hablar de sociedad del conocimiento, cuando por otro lado se privatizan 

los sistemas de enseñanza y de investigación.  

Denuncia el autor también, que la producción de conocimiento nuevo es un proceso 

directamente ligado al avance de las compañías, en tanto en cuando se sientan amenazadas 

por la competencia. Dice el autor que “la nueva tecno-utopía busca la alianza entre la 

imaginación de los intelectuales y el realismo de los managers”, entendiéndose por 

“managers” los directivos de las empresas. Según el autor se puede palpar actualmente cómo 

se apremia el conocimiento de las técnicas, concepción instrumental del saber, castigando por 

el contrario el conocimiento teórico de las diferentes materias, que dan la posibilidad de crear 

una “autonomía intelectual”. Dice además el autor que “lo preocupante […] es que la zanja 

entre las promesas invertidas en las tecnologías digitales y los usos reales de estas en 

provecho de la felicidad de todos los humanos, no deja de aumentar día tras día”.  

Matterlart reconoce que las nuevas tecnologías son capaces de estructurar la sociedad así 

como mostrar el estado de las mismas. Pero evidencia que cada sociedad, adapta las nuevas 

tecnologías de la información según sus características propias. En cada sociedad, dice el 

autor, cada vez más factores sociales, económicos y políticos, que pueden no tener intereses 

convergentes, influyen en la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad. De esta 

forma “la construcción de la llamada Sociedad de la Información se inscribe forzosamente en 

un campo de fuerzas políticas de las cuales es difícil abstraerse”. 

El autor habla también sobre la topología de la sociedad de la Información a nivel mundial, 

haciendo referencia a la “brecha digital”. La creación de la sociedad de la información, según 

Matterlart, comienza tras la primera crisis del petróleo en los años setenta, donde se convierte 

en una “salida de la crisis”. Según Matterlart: “el proyecto de sociedad de la información 

inspira estrategias de re-industrialización”. Durante los años ochenta se experimenta una des-

regularización de los mercados audiovisuales y de telecomunicaciones, con una filosofía 

claramente neo-liberal, a nivel internacional. Este proceso comenzó en EE.UU. en 1984 y se fue 

propagando a nivel mundial en países industrializados de Europa y Sudamérica.  
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En 1995 se reúne en Bruselas el famoso G-7, formado por los países más industrializados a 

nivel mundial. En esta cumbre, dice el autor, que se comienza a tratar el problema de la  

“sociedad global de la información”.  En esta cumbre aparece en escena Al Gore hablando de 

un “Nuevo orden mundial de la información”. En 1998 la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) acordó una apertura de los mercados de telecomunicaciones a la libre competencia, y 

en el año 2000 una nueva cumbre de los países más industrializados del mundo, en este caso 

G-8, proclama una “Carta sobre la sociedad global de la información”. Es en esta cumbre del 

año 2000 cuando se comienza a tener conciencia de la brecha digital que está originando el no 

acceso a las nuevas tecnologías de la información en los países menos industrializados. Se 

establece por tanto un comité de expertos que aborden el problema y en 2001, una nueva 

cumbre del G-8 en Génova da a conocer un plan para salir de esta “brecha digital”. Según 

Matterlart, la “lección que hay que sacar” de estas iniciativas es la forma en cómo se abordan 

los problemas globales existentes. Dice además que “el plan del G-8 para solucionar la brecha 

digital, representa un tubo de ensayo de una nueva gobernancia mundial”.  

Nos adentramos, según el autor, en un sistema neo-liberal en el que se deja a un lado el 

“principio de servicio público”, apoyándose en la capacidad de regulación del libre mercado y 

competencia. Esto no hace más que agrandar la brecha digital existente, hablando incluso de 

países “info-ricos” e “info-pobres”. El autor ofrece un dato que sirve como indicador de esta 

brecha digital cuando hace referencia al Informe 2001 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. En él se afirma que “las redes tecnológicas está en vías de transformar el 

mapa de desarrollo”, aunque por otra parte las estadísticas dentro del mismo documento 

dicen que “Hay una línea de teléfono para cada dos habitantes en los países de la OCDE, en 

contra de una para cada quince, en los países en vía de desarrollo y doscientos en los menos 

avanzados”.   

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de finales de 2003 en Ginebra, la voz 

civil fue por primera vez representada así como la voz de organismos privados liderada por la 

Cámara Internacional de Comercio, lo que supone un gran avance. Se tienen entonces dos 

caras de una misma moneda. Por un lado se defiende la libre competencia, reduciendo la 

intervención de gobiernos en los mercados de las comunicaciones. Y por el otro lado se 

defiende el desarrollo sostenible y el derecho de la comunicación establecido por los derechos 

humanos. Otro aspecto que juega en contra de este derecho a la comunicación, comenta el 

autor, es la seguridad en las redes de comunicación “amenazada por el terrorismo”.  

Según el autor, el concepto de “Sociedad de la Información” es empleado con frecuencia por 

los gobiernos como arma electoral. De esta forma se da pie según el autor a un debate en 

profundidad sobre la “técnica, la sociedad, las desigualdades y las libertades individuales”, 

enfrentando las ideas de un modelo de desarrollo basado en “dogmas ultraliberales”, y los 

intereses de una “sociedad de los saberes por todos y para todos”. Matterlart cita a Martín 

Becerra y Guillermo Mastrini cuando auguran un aprovechamiento poco beneficioso del “salto 

informacional”, al no participar los gobiernos de los diferentes países del mundo desarrollado, 

en la gestión de las actividades de información y comunicación.  

Matterlart termina su exposición haciendo una llamada a los movimientos sociales como el 

Observatorio Internacional de Medios, “Media Watch Global”, creado en Enero de 2002, cuyo 
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objetivo es “Emprender todo tipo de acción con vista a promover y garantizar el derecho a la 

información de los ciudadanos en todos los países”. Así como el reconocimiento de los efectos 

positivos que están provocando las redes sociales de las que dice que “hacen entender su voz 

en los lugares donde se dibuja la arquitectura de la sociedad de la Información”, iniciando 

campañas incluso como la campaña sobre “Derechos de Comunicación en la Sociedad de la 

Información” en noviembre de 2001. Estas redes sociales, han sido invitadas por la UNESCO y 

la UIT para que participen en las reuniones preparatorias de la Cumbre Mundial, según 

comenta el autor, lo que se interpreta como una voz civil en estas reuniones. 

Compromiso social de las TI. 

Tal como se ha podido observar las nuevas tecnologías son capaces de estructurar la sociedad, 

haciendo incluso que se cambien ciertas pautas de comportamiento en distintos ambientes 

como el empresarial, los medios de comunicación o la vida íntima de las personas.  

Matterlart denuncia en su texto que el ritmo al que avanzan las nuevas tecnologías se 

encuentra ligado al avance de las empresas, lo que supone una ruptura con la idea original de 

las tecnologías de la información en provecho de la felicidad de todos. Dice además que el 

sistema neo-liberal deja a un lado el “principio de servicio público”, apoyándose en la 

capacidad de regularización del libre mercado y competencia. Parece evidente que le 

corresponde al sector público el realizar trabajos de investigación y desarrollo de sistemas para 

satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir así en la medida de lo posible con el 

“principio de servicio público”.  

Dado que existe información de carácter público que debería estar a disposición de todos, este 

es precisamente uno de los campos donde se debería invertir más recursos de investigación y 

desarrollo para ofrecer sistemas que rompan con aquellas barreras que no permitan el acceso 

a este tipo de información. Una barrera importante a la hora de acceder a internet es el tipo 

de dispositivo que se utiliza para ello.  

En (Richard Harper, 2007), se puede ver como la interacción entre el ser humano y las 

máquinas ha ido evolucionando y cuál es el pronóstico de esa evolución. En esta publicación se 

comenta que el mercado de teléfonos móviles en África ha crecido en torno a un 65% entre 

2004 y 2007. El 77% de la población africana está en posesión de un teléfono móvil, mientras 

que sólo el 11% cuenta con ordenador personal. 

Actualmente los teléfonos móviles cuentan con multitud de funcionalidades entre las que se 

encuentra el acceso a internet. Pero el teléfono móvil presenta una serie de limitaciones que 

suponen cierta barrera al acceder a contenidos de la web como se comenta en (Roto, 2006). 

Si realmente se quiere que la información pública más básica se encuentre al alcance del 

mayor número de personas posible, se debe hacer un esfuerzo en el estudio de formulas para 

evitar que el tipo de dispositivo utilizado para acceder a la información suponga una barrera de 

acceso. 



 
23 

 

Principios de diseño web: principales conceptos 
Según  (DEI), el Diseño de un sitio web debe seguir una serie de guías prácticas que hagan de 

él, un lugar agradable para el internauta que lo visite y que ofrezca de forma clara la 

información que puede buscar en él cualquier internauta.  

En primer lugar, el sitio web debe ser sencillo, evitando distracciones que puedan desviar la 

atención del visitante, y debe tener una arquitectura de la información contenida y unas 

herramientas de navegación adecuadas. Los aspectos más importantes a tener en cuenta en 

las interfaces web son la “Home Page” del sitio, el fácil aprendizaje, la navegación y la URL 

asignada. 

La “Home Page” es uno de los puntos principales de todo sitio web, simboliza el punto de 

entrada al sitio y por ello se trata de una página especial. Esta página debe tener una 

representación distinta, dando información al internauta de dónde está y qué puede hacer. 

Debe contar además con un motor de búsqueda y un directorio con las opciones que el sitio 

web proporciona al usuario. Una vez se ha pasado de la “home page” al “interior” del sitio 

web, el resto de páginas del sitio deben ofrecer un enlace a la “home page”, normalmente en 

el extremo superior izquierdo.  

Los sitios web pueden hacer uso de recursos que hagan que el aprendizaje del sitio y la 

navegación por el mismo, sea lo más fácil posible. Por ello, uno de los recursos más empleados 

a la hora de diseñar un sitio web son las metáforas. El uso de metáforas facilita el aprendizaje 

del  sitio por parte del usuario, acelerando el proceso, a la vez que proporciona un marco de 

trabajo unificado para el diseño del sitio. Por otra parte, las metáforas empleadas deben ser lo 

suficientemente generales, como para que la cultura del usuario permita el reconocimiento de 

la metáfora, sea cual sea su cultura. Hay metáforas que dependen demasiado de una cultura 

en particular, que pueden dejar de tener sentido en el contexto de otras culturas.  

La navegación por el sitio web es otro punto importante a la hora de realizar el diseño web. Las 

interfaces del sistema deben ser capaces de indicar al usuario dónde está, dónde puede ir, 

dónde ha estado y muy importante, cómo se puede llegar al punto deseado. Por último el uso 

de mapas es muy favorable a la hora de orientar al usuario, estando siempre localizado.  

Por último, la URL de todo sitio web es otro de los puntos importantes de un sitio web. La URL 

de un sitio web debe ser tan sencilla como sea posible, empleando palabras comunes que 

resulten fáciles de memorizar. Es muy recomendable el uso de minúsculas en la URL así como 

utilizar URL’s permanentes y no cambiarlas durante mucho tiempo. Aún y así, si fuese preciso 

cambiar la URL de un sitio web, es muy importante mantener las URL’s antiguas realizando una 

redirección hacia la nueva URL.  

Movilidad y sistemas ubicuos 
Según la Real Académia Española, movilidad es: Cualidad de lo movible. Mientras que movible 

es aquello “que por sí puede moverse, o es capaz de recibir movimiento por ajeno impulso” en 

su primera acepción y “variable o voluble” en su segunda acepción. Tomaremos entonces por 

movilidad, “la capacidad, de un objeto concreto, de ser desplazado de un lugar a otro del 

espacio”. En el mundo de la tecnología, se dice que existe movilidad o que un determinado 
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dispositivo es móvil cuando este se puede trasladar de un lugar a otro sin sufrir una pérdida 

sustancial en sus capacidades en su uso. 

Se puede considerar a Mark Weiser, investigador de Palo Alto Research Center (PARC), de 
Xerox, como el introductor del concepto de sistema ubicuo ó computación ubicua (Weiser, 
09/1991). En este artículo se comenta que toda tecnología de éxito se puede considerar que 
tiene un uso establecido dentro de una sociedad, una vez que se ha hecho invisible su uso 
entre el conjunto de los usuarios. Weiser pone el ejemplo de las señales de tráfico en su 
artículo. Dice textualmente que la "consecuencia fundamental de una tecnología es 
desaparecer, no como tecnología, sino de la mente de sus usuarios”. Cuando una persona 
domina cualquier materia o tecnología, la utiliza sin ser consciente de ello, así como un peatón 
que pasea por la calle no se para a pensar el significado de las señales de tráfico que se 
encuentra y sin embargo, sí que capta la información que estas proporcionan de una manera 
inconsciente. En el texto se puede observar la gran importancia que tiene la movilidad de los 
dispositivos en su visión del futuro. 
 
Weiser prevé ya en los años ochenta un futuro en el que una gran cantidad de ordenadores 
pequeños formaran parte de nuestro entorno, interaccionando con las personas que serán los 
usuarios. Los usuarios, por su parte, conviven con este entorno, por medio de dispositivos 
compuestos por sensores inteligentes, que ofrecerán la posibilidad de componer un sistema 
de interacción ubicuo que harán el día a día de las personas más fácil. Se puede apreciar a lo 
largo del texto como las comunicaciones inalámbricas, tienen un papel muy importante en 
este sistema inconsciente que augura Weiser. 
Haciendo una síntesis del fundamento de sistemas ubicuos que propone Weiser, deberán 
existir pequeñas unidades de cómputo empotradas en los objetos que tengamos a nuestro 
alrededor. Las redes ad-hoc tendrán especial importancia, ya que las comunicaciones se 
realizan punto a punto entre distintos dispositivos. Por último la publicación de los servicios 
que cada uno de los pequeños componentes existentes proporciona debe darse de una forma 
prefijada o protocolaria. De esta forma cada unidad de cómputo podrá obtener los servicios 
que proporciona la otra unidad de cómputo con la que se relaciona en una determinada 
conexión. 
 
Se puede ver hoy en día como este futuro que auguraba Weiser se va convirtiendo poco a 
poco en realidad. La vida de las personas que habitan el primer mundo o mundo desarrollado, 
cada vez se ve más completa de todo tipo de dispositivos con una capacidad de computo 
reducida, como decía Weiser, pero que cumplen una determinada función. Se podría decir que 
la domótica es el campo donde mejor se puede ver aplicada esta profecía.   
 
 

Problemas de desarrollo del sistema que nos compete  
El principal problema al que nos enfrentamos es precisamente el objetivo de este proyecto fin 
de carrera: romper la barrera que supone el medio de acceso que se emplee, al acceder a la 
información contenida en la web. Cada dispositivo tiene unas determinadas limitaciones, que 
pueden no ser las mismas aunque los dispositivos sean muy semejantes. Aunque se parte de la 
base de que el dispositivo empleado ofrecerá las herramientas disponibles para acceder al 
contenido web, no todas las tecnologías que se emplean en la web son admitidas por estos 
dispositivos. No todos los dispositivos que ofrecen acceso a la web, son capaces por ejemplo 
de interpretar la tecnología flash. Hay otros por el contrario que aunque entienden el lenguaje 
javascript, no son capaces de soportar todas las funcionalidades que aporta dicho lenguaje. 
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Planificación del proyecto 

Planificación temporal 
A continuación se muestra la descomposición del proyecto final de carrera en tareas 

individuales. El diagrama de Gantt muestra de forma clara la planificación del proyecto, para el 

desarrollo de esta planificación se han seguido los consejos de (Agustín, 2002).  

 

Ilustración 3: Planificación temporal 



 

Ilustración 4: Diagrama de Gantt 

 



Presupuesto 

Estimación de coste de desarrollo 
COCOMO II es una herramienta informática que nos permite realizar estimaciones de costes y 

duración de un proyecto informático. Para la estimación del coste de desarrollo se ha empleado 

además como guía el capítulo 7 de (Agustín, 2002) y (COCOMO, 1999). A continuación se 

explicarán los principales puntos que hay que tratar para realizar una buena estimación de 

costes: 

1 Modelo de estimación: en COCOMO se consideran dos tipo de modelos de estimación 

pre-arquitectura y post-arquitectura. En el modelo Pre-arquitectura se desconocen 

aspectos importantes del proyecto como el tamaño, el personal a utilizar, etc. Por su parte 

la estimación Post-arquitectura sí que incluye estos aspectos así como el actual desarrollo 

y mantenimiento de la aplicación, utilizando puntos de función con modificadores para la 

reutilización y objetos de software.  

2 Factores de escala: Mediante el empleo de referencias a proyectos anteriores, se puede 

escalar el coste al tamaño del proyecto, teniendo como parámetros factores como la 

flexibilidad del sistema, cohesión del equipo, etc. 

3 Multiplicadores de esfuerzo: Para lograr una mejor estimación se aplican dichos 

multiplicadores al modelo, estos multiplicadores se clasifican en cuatro áreas: producto, 

plataforma, personal y proyecto. 

4 Puntos de función: Unidad de medida del tamaño de un proyecto informático para los 

modelos de diseño temprano y post-arquitectura.  

Modelo de Estimación 

El modelo de estimación seleccionado en esta ocasión ha sido el modelo post-arquitectura, ya 

que contamos con información suficiente como tamaño aproximado, número de personas, etc. 

De esta forma la estimación resultante se aproximara más a la realidad. En apartados 

siguientes se medirá el tamaño del proyecto en puntos función, el lenguaje de programación a 

emplear será tipo script y el grupo de desarrollo está compuesto por una persona. Por otra 

parte las especificaciones del proyecto vienen recogidas en el documento de requisitos de 

usuario. 

Factores de escala 

Los factores de escala representan los factores de economía y deseconomía de escala que 

afectan al proceso de desarrollo del proyecto. Dentro de economía de escala encontramos 

todos aquellos factores que hacen la producción del software más eficiente. Por otro lado la 

deseconomía de escala aparece cuando se pierde productividad en el producto al 

incrementarse el tamaño de manera descontrolada. A continuación se describen tales factores 

en la aplicación con los datos disponibles:  
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• Precedentedness: Representa el tamaño de proyectos similares en términos de 

organización como de hardware y software. En este caso el nivel de precedencia de 

nuestra organización es bajo ya que no se tienen referencias de proyectos similares, 

(LO).  

• Development Flexibility: Mide el nivel de exigencia en los requisitos del usuario y en los 

plazos de entrega. En este caso el nivel de exigencia será considerado de Nominal, 

(NOM). 

• Architecture / Risk resolution: Representa el riesgo y el modo de abordarlos dentro del 

proyecto. En nuestro caso el valor de este factor de escala tendrá un valor Nominal, 

(NOM). 

• Team cohession: Representa los posibles problemas que puedan existir entre las 

personas que intervienen en el proceso de desarrollo, como puedan ser diferencias con 

el idioma, distancias, etc. El valor de este factor de escala será de extra  alto, (XHI). 

• Process maturity: Representa el nivel de madurez estimada en relación al modelo de 

madurez de software CMM propuesto por el Software Engineering Institute. No se 

puede realizar un examen exhausto del grado de madurez CMM del equipo de 

desarrollo, ya que el proyecto no costa de muchos de los puntos requeridos, pero a 

efectos prácticos consideraremos que el grado de madurez CMM será de 2, que 

reflejaremos en la aplicación COCOMO como Nominal, (NOM). 

La siguiente imagen muestra como se introducen los valores de los factores de escala en la 

aplicación COCOM: 

 

Ilustración 5: Cocomo Factores de Escala 

Multiplicadores de esfuerzo 

Los multiplicadores de esfuerzo se dividen en cuatro grandes áreas. A continuación se definirá 

área por área los valores de cada uno de los multiplicadores que las componen. 

La primera de las áreas en las que se clasifican los multiplicadores de esfuerzo es la de 

Producto, y en ella tenemos los siguientes multiplicadores: 
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- RELY: Fiabilidad requerida del software  

- DATA: Tamaño de la base de datos en Bytes/LCF   

- DOCU: Documentación desarrollada. 

- CPLX: Complejidad del producto 

- RUSE: Reutilización requerida 

La Segunda área es la plataforma donde se analizará la complejidad de las estructura 

hardware y software. 

- PVOL: Representa la volatilidad de la plataforma.  

- STOR: Restricciones en el almacén principal. 

- TIME: Representa la restricción del tiempo de ejecución. 

La tercera área de clasificación es la de personal, en la que se mide el nivel de habilidad del 

equipo de desarrollo. 

- ACAP: Aptitud de los analistas.  

- AEXP: Representa la experiencia del equipo de desarrollo en aplicaciones similares.  

- PCAP: Aptitud de los programadores.  

- PEXP: Representa la experiencia del equipo de desarrollo con la plataforma de 

desarrollo.  

- LTEXT: Representa la experiencia en el lenguaje y las herramientas a emplear en el 

desarrollo del sistema.  

- PCON: Representa el grado de permanencia del personal asociado a un proyecto.  

Solo queda ya por estudiar el último de los cuatro grupos de multiplicadores de esfuerzo, es el 

caso del Proyecto, que se refiere a las condiciones y restricciones bajo las cuales se lleva a 

cabo el proyecto abordado. 

- TOOL: Mide el uso de herramientas software.  

- SITE: Desarrollo en múltiples localizaciones. 

- SCED: Tiempo necesario para el desarrollo 

Los multiplicadores de esfuerzo de COCOMO quedan así para cada uno de los componentes, 

según los criterios que se pueden encontrar en (Agustín, 2002):  

 Sistema de 

Ficheros 

Base de Datos Servidor Web Administración 

Sistema 

RELY NOM HI LO LO 

DATA LO HI LO LO 

DOCU NOM NOM NOM NOM 

CPLX LO NOM NOM HI 
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RUSE VH VH VH NOM 

PVOL LO LO NOM NOM 

STOR NOM HI NOM HI 

TIME NOM NOM VHI NOM 

ACAP NOM NOM NOM HI 

AEXP NOM NOM LO NOM 

PCAP NOM NOM NOM NOM 

PEXP LO NOM LO LO 

LTEXT LO HI LO LO 

PCON VHI VHI VHI VHI 

TOOL LO NOM NOM NOM 

SITE HI HI HI HI 

SCED VLO NOM NOM HI 

Tabla 1: COCOMO, Factores de escala 

Estimación de tamaño 

En este apartado se lleva a cabo el tamaño/coste de cada uno de los componentes del 

sistema. En la arquitectura del sistema hay componentes que serán reutilizados (Sistema de 

ficheros, Base de Datos y Servidor Web) y un cuarto que debe ser implementado.   

Para los componentes reutilizados COCOMO II toma como variables los siguientes aspectos: 

- DM: porcentaje de diseño modificado. 

- CM: porcentaje de código modificado. 

- IM: porcentaje de modificación del proceso de integración original para adaptarlo para 

integrar el software reutilizado. 

- SU: porcentaje de desconocimiento del software reutilizado.  
- AA: esfuerzo necesario para determinar si es apropiado el uso del software 

completamente y para integrar su descripción en la descripción general del producto, 

entre 0 y 8. 

- UNFM: familiaridad con el software por parte del equipo de programación, entre 0 y 1.  

La siguiente tabla muestra el valor de cada una de las variables para los componentes 

reutilizados 

 Sistema de Ficheros Base de Datos Servidor Web 

DM 0 0 0 
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CM 0 0 0 

IM 0 0 0 

SU 10 10 10 

AA 0 2 2 

UNFM 0.0 0.2 0.6 

Tabla 2: Costes componentes reutilizados 

Tal como se puede comprobar en (Agustín, 2002) y (Sommerville, 2005), la reutilización de 

código se puede dar en grano fino, medio y gordo. En este caso la reutilización de código es de 

grano grueso reutilizando sistemas completos, por lo que el único coste adicional es 

comprender su funcionamiento y familiarizarse con ellos. 

Para el componente Administración Sistema si es necesario realizar una estimación de coste 

en base a líneas de código. En la tabla siguiente se recoge la información requerida por 

COCOMO II para tal estimación 

Administración Sistema 

Puntos de función Descripción Complejidad 

Inputs 

Operaciones disponibles: 

- Creación 

- Obtención 

- Lectura y procesamiento 

- Generación 

- Habilitación 

Baja 

Información Base de Datos 

- Dirección IP 

- Puerto 

- Nombre base de datos 

- Nombre usuario 

- Contraseña de usuario 

Baja 

Información de pronósticos 

- Dirección donde obtener los ficheros 

de pronósticos 

Baja 

Estado del sistema 

- Habilitado / inhabilitado 

Baja 

Outputs - Resultado operación Baja 

Files 
Mapas geográficos y plantilla ciudades 

- Mapa geografía  

Baja 
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- Plantilla para pronósticos de ciudades 

concretas. 

Páginas web generadas 

- Página web generada 

- Imagen generada con pronósticos del 

tiempo 

Baja 

Pronósticos 

- Fichero de pronósticos 

- Plantilla de fichero de pronósticos 

Baja 

Interfaces 

- Interfaz de comunicación con Base de 

Datos. 

- Interfaz de uso herramienta 

ImageMagick para manipulación de 

imágenes 

Media 

Queries 

- Localización de los mapas de cada 

una de las regiones 

- Pronósticos de ciudades 

- Ciudades que debe mostrar cada 

mapa. 

Baja 

Tabla 3: Costes componente Administración sistema 

Costes de Desarrollo 

Se han tomado los siguientes costes de personal: 

CARGO Coste(€ / hora) 

Jefe de proyecto 60 

Analista 50 

Ingeniero Informático 40 

Analista / Diseñador 40 

Programador 30 

Evaluador 30 

Tabla 4: Costes Personal 
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A la hora de calcular costes se debe calcular el coste medio de personal a la hora, que resulta 

ser de 44 EUROS. Por otro lado para calcular el coste mensual se considera que se trabaja 30 

días al mes. 

Para el desarrollo del componente “Administración Sistema”, teniendo en cuenta un coste 

medio por hora de 44 euros, el coste mensual será de 30 días x 8 horas diarias x 44 euros la 

hora = 10560 euros. A continuación se muestra el resultado de las estimaciones con COCOMO 

II: 



 

Ilustración 6: Estimación COCOMO II 



Tal como se puede ver, se estima un sistema de 11025 líneas. En la tabla de abajo podemos ver 

además otros aspectos importantes que COCOMO estima sobre este proyecto, entre los que 

cabe destacar los siguientes: 

El coste más optimista del desarrollo del sistema es de 278543,98 € 

El coste más pesimista del desarrollo del sistema es de 435224,97 € 

En el peor de los casos se necesitarán 41,2 personas y se desarrollará en 11.8 meses 

A continuación se muestra fase por fase, la distribución de los datos anteriores:  

 

Ilustración 7: COCOMO Visión general del proyecto 

Tal y como se puede apreciar en el cuadro obtenido de COCOMO, la mayor parte del desarrollo 

se concentra en la programación (60%), que se desglosa en diseño detallado (25.87%) y 

codificación y pruebas (34.74%). Se puede apreciar también como el personal requerido 

avanza desde 2.308 de la fase de planificación y obtención de requisitos hasta los casi 20 que 

se requiere en la fase de programación.  

Por último COCOMO nos ofrece estimaciones para cada una de las fases del desarrollo del 

software.  

Las estimaciones para la primera de las fases, que la podríamos llamar de Análisis, es la 

siguiente: 
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Ilustración 8: COCOMO Fase de planificación y extracción de requisitos 

Se puede comprobar que en esta primera fase la principal labor ha realizar es la de obtención 

de requisitos, y que apenas se comienza a programar. 

La siguiente fase de diseño del producto tiene la siguiente distribución: 

 

Ilustración 9: COCOMO Fase de diseño 

En esta tabla podemos comprobar cómo, aunque se centra en tareas de diseño del sistema, 

aún se continua extrayendo requisitos. 

A continuación veremos la distribución del esfuerzo en la fase de programación: 
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Ilustración 10: COCOMO Fase de programación 

Podemos comprobar cómo la actividad se concentra en la programación del sistema, y que 

aún hay un pequeño porcentaje de esfuerzo dedicado a obtención de requisitos y diseño del 

sistema, pero no tiene valores significativos y más bien los debemos de tomar como pequeños 

retoques. 

Por último observamos la distribución del esfuerzo en la fase de integración y pruebas 

tenemos las siguientes estimaciones: 

 

Ilustración 11: COCOMO Fase de integración y test 

En esta última prueba vemos como todavía la programación sigue concentrando la mayor 

cuota de esfuerzo con un 35% y las pruebas de validación y verificación concentran un 30% del 

esfuerzo total. 
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Costes de Mantenimiento 

Por último, procedemos a calcular el coste del mantenimiento de la aplicación. Se estima que 

el número de líneas que se modificarán será de un 5%, el número de líneas añadidas será de 

un 10%, la tasa de trabajo de desarrollo será del 10%, y el periodo de mantenimiento tendrá 

una duración de un año. Estos valores son iguales para cada uno de los módulos de la 

aplicación. Para esta labor se necesitará un administrador del sistema que será un ingeniero 

informático, por lo que el coste mensual por hombre al mes es de 30 días x 1 horas x 40 euros 

la hora = 1200  

En esta última imagen podemos observar como los costes de mantenimiento del proyecto 

ascienden a 3.725 € y que por tanto, sumando los 348.179,98 € que costará el desarrollo, el 

coste total del proyecto se estima en 351.905,93 € 

 

Presupuesto 
A continuación se detallará tanto el documento de costes del proyecto como el documento de 

presupuesto al cliente. 

Documento de costes del proyecto 

En el documento de costes del proyecto se detallará lo costes que el proyecto supondrá, así 

como el beneficio que se espera obtener su desarrollo. 

Los costes que condicionarán el desarrollo del proyecto son de diferente naturaleza, costes de 

personal y costes de herramientas y medios empleados, introduciendo en este último conjunto 

los costes de herramientas informáticas empleadas, equipos, material fungible, etc. 

Los costes de personal se calculan con la ayuda de la aplicación COCOMO, para elaborar el 

documento de costes utilizaremos la estimación pesimista de COCOMO en la que tenemos un 

coste final de 351.905,93 €.  
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A continuación se ofrece en detalle una lista de los dispositivos necesarios con sus precios: 

Descripción Cantidad Precio Unitario (€) Precio Total (€) 

Servidor HP ProLiant 

DL360 G5 
2 1080,7 2161,4 

Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

2 494,6 1080,7  

Ilustración 12: Costes material hardware 

El precio total del los dispositivos requeridos para el funcionamiento del sistema es de: 

3242,1€ (Tres mil doscientos cuarenta y dos euros con diez céntimos). 

En cuanto al material fungible se pronostican los siguientes gastos: 

Descripción Precio (€) 

Material de Oficina 50 

CD-ROMS 30 

Tinta Impresoras 80 

Ilustración 13: Costes material fungible 

El total del material fungible es de ciento sesenta euros, 160 €. 

El coste de las herramientas software empleadas para el desarrollo del proyecto es el 

siguiente: 

Descripción Precio (€) 

Windows Vista Business 479 

Office Profesional 2007 699 

Adobe Photoshop CS 4 Standart 1.970,84 

MySQL Enterprise 431,88 

Ilustración 14: Costes herramientas software 

El total de los costes de herramientas software empleadas es de: 3580,72 €. 

Por último queda realizar el resumen de gastos del proyecto, añadiendo un 10 % de gastos 

indirectos como pago de electricidad, alquiler de local, etc. Se añadirá un 10% en concepto de 

riesgos más un 20% que se espera recibir como beneficio. 

Resumen de costes: 



 
40 

 

Descripción Coste (€) 

Coste personal encargado del desarrollo 351.905,93 

Dispositivos requeridos para el 

funcionamiento del sistema 3242,1 

Coste material fungible 160,00 

Coste de herramientas Sw 3580,72 

Subtotal Gastos directos 358888,75 

Gastos Indirectos 10% 35888,87 

Total Coste 394777,62 

Riegos 10% 39477,76 

Coste + Riesgos 434255,38 

Beneficio 20% 86851,08 

Precio 521106,46 

16% IVA. 83377,03 

Precio Total 604483,49 

Ilustración 15: Resumen de costes 

El precio final de la aplicación será de seiscientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres euros 

con cuarenta y nueve céntimos.  

Oferta del proyecto 

El presupuesto presentado al cliente se detalla a continuación.  

Descripción Coste (€) 

Precio 521106,46 

IVA. 83377,03 

Precio Total 604483,49 

Ilustración 16: Oferta Presupuesto final 

La cantidad final a pagar por el cliente es de SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

Dicha cantidad se podrá abonar en diferentes plazos de la siguiente forma:  
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Nº Pago % del total Cantidad (€) Fecha 

1 20 120896,69 01/08/2009 

2 20 120896,69 01/02/2010 

3 20 120896,69 01/08/2010 

4 40 259793,42 01/02/2011 

Ilustración 17: Oferta forma de pago 

En esta oferta se incluyen los procesos de estudio de viabilidad del sistema, análisis, diseño, 

pruebas e implementación.  
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Descripción del problema y extracción de requisitos 

Aproximación a la solución del problema 
Se pretende dar solución al problema mediante la generación de páginas web adaptadas a los 

distintos tipos de dispositivos.  

En el caso de dispositivos móviles se encuentra el problema de la capacidad de cómputo y de 

memoria RAM que estos dispositivos suelen tener. En (Roto, 2006) se puede ver claramente 

como es la navegación por internet a través de un teléfono móvil y las limitaciones que 

supone. Según (Roto, 2006), el rendimiento que proporcionan este tipo de dispositivos es uno 

de las primeras limitaciones, ya que el retardo entre página y página cuando el usuario hace 

clic sobre un link, no sólo depende de la velocidad de comunicación de la que se dispone, sino 

que también depende de la capacidad de procesar la página recibida. Esta última operación 

puede ser tanto más costosa conforme la carga de elementos de la página sea mayor. Otro 

aspecto a tener en cuenta, y quizá el más evidente, es el tamaño de la pantalla y lo incómodo 

que resulta leer páginas web hechas para dispositivos de mayor tamaño, como puede ser un 

ordenador personal. A estas dos limitaciones, que pueden resultar más directas o evidentes, se 

suman otras como la velocidad de la conexión a internet, la duración de la batería, la memoria 

de la que dispone o el diseño y la apariencia del dispositivo, siempre será más confortable 

navegar desde un dispositivo atractivo para el usuario, acorde a su personalidad, que desde un 

dispositivo que no resulte tan agradable. 

La televisión por internet por su parte no cuenta con tantas limitaciones como los dispositivos 

móviles del estilo de los teléfonos. En este caso se ha conseguido realizar transmisiones que 

requieren de una capacidad de cómputo mayor, con mayor carga de contenido multimedia 

como por ejemplo el streaming de video. En (Thomas Silverston, 2007) y (Xiaojun Hei, 2007) se 

puede observar cómo está siendo aceptado por la sociedad, así como patrones de 

comportamiento ante el uso de esta nueva forma de transmitir contenidos audiovisuales a 

través de internet. En (Robert Kooij, 2006) se puede comprobar cómo el uso de páginas HTML 

hace posible la comunicación de contenidos con el usuario final, y cómo el uso de código 

javascript hace que el resultado de interactuar con el sistema no contengan grandes retardos 

cada vez que se hace alguna operación. En este caso hay que tener en cuenta que, como punto 

opuesto a lo que ocurría en los dispositivos móviles, se cuenta con una pantalla de grandes 

dimensiones si atendemos al actual mercado de televisiones, en comparación con los tamaños 

de pantallas empleados en la mayoría de ordenadores personales. 

En cuanto a los ordenadores personales, como ya se comentó en “Marco histórico (W3C)”, la 

navegación web cuenta ya con una gran tradición y una gran aceptación dentro de la sociedad. 

Este tipo de dispositivo no ofrece grandes limitaciones tampoco en cuanto a contenido. 

En base a lo visto sobre cada uno de los tipos de dispositivos contemplados, se pretende 

elaborar un sistema que ofrezca la información de pronósticos del tiempo con independencia 

del dispositivo desde el cual el usuario solicita la información, mediante la muestra de mapas 

del tiempo en el que aparezcan los pronósticos del tiempo simbolizados por iconos 

entendibles para el usuario para cada una de las ciudades o regiones contenidas. Estas páginas 

web deberán tener contenidos adaptados a las características del dispositivo. Por otra parte el 
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usuario final de la aplicación no debe modificar su comportamiento dependiendo del 

dispositivo desde el que realice sus operaciones, es decir el usuario siempre accederá a la 

misma página web para acceder a la información, será el sistema el que debe descubrir qué 

tipo de dispositivo emplea el usuario y en base a esto ofrecerle páginas web adaptadas a sus 

condiciones. Se entiende que el contenido multimedia debe ser limitado para agilizar las 

comunicaciones y que las resoluciones de las imágenes que se encuentren contenidas en el 

sistema tengan una resolución acorde al dispositivo.  

Se requiere que el sistema realice las siguientes operaciones: 

- Ofrezca páginas web de distintas áreas geográficas a distintos niveles con la 

información del tiempo. 

- Genere las páginas web que servirá a los usuarios con la información del tiempo. 

- Obtenga los pronósticos del tiempo desde un proveedor de pronósticos del tiempo. 

- Sea capaz de leer y almacenar los pronósticos del tiempo. 

El primer paso del proceso será obtener los pronósticos del tiempo desde un proveedor de 

dicha información. Para ello el proveedor pone a disposición de sus clientes una dirección web 

donde se pueden obtener estos pronósticos periódicamente. Se puede suponer proveedores 

de estos servicios tales como la Agencia Estatal de Meteorología, que pone a disposición de 

sus clientes la información en un servidor ftp. 

A continuación se debe leer la información de los pronósticos y almacenarla en la base de 

datos del sistema, donde debe existir información acerca de diferentes zonas geográficas. 

Con la información contenida en la base de datos se deben generar las páginas web que 

muestran la información meteorológica. Para ello se utilizarán mapas geográficos de las 

distintas zonas que abarca el sistema, colocando sobre ellos iconos meteorológicos que 

simbolizan el pronóstico. 

Finalmente, las páginas web generadas serán suministradas al usuario final del sistema por 

medio de un servidor web. 

Se necesitará por tanto: 

- Proveedor de pronósticos del tiempo 

- Base de datos donde almacenar información de las áreas geográficas comprendidas en 

el sistema, así como de los mapas geográficos que las representan y la información de 

pronósticos del tiempo asociada a cada área obtenida desde el proveedor. 

- Servidor web capaz de suministrar las páginas que contienen la información del 

tiempo. 

- Desarrollo de herramientas capaces de realizar las tereas de obtención, lectura y 

generación comentadas.  
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Análisis de documentación 
Para llevar a cabo el diseño del sistema de hará uso de la metodología indicada por la Agencia 

Espacial Europea para el desarrollo de proyectos referentes a tecnologías de la información 

ESA LITE (PSS-05). 

La elaboración del diseño del sistema a crear comprenderá dos fases diferenciadas: Análisis y 

Diseño del sistema de información. 

Durante el análisis del sistema de información se hará un estudio de cuáles son las necesidades 

que debe cubrir el sistema a partir del análisis de requisitos de usuario. El presente proyecto 

trata de crear un sistema de información capaz de ofrecer la información del tiempo al máximo 

número de internautas, adaptándose a las nuevas tecnologías y dispositivos existentes. El 

documento de “Requisitos de usuario” pretende dar respuesta a cuáles son las necesidades del 

cliente. Con este documento se comienza a dar forma al sistema sabiendo cuales son los 

requisitos que debe satisfacer, una vez se encuentre en funcionamiento. En este caso no se 

tiene un usuario concreto, por lo que la información sobre los requisitos de usuarios se 

obtendrá del propio equipo de desarrollo. 

A continuación se realizará un análisis de requisitos de software. Este documento tiene por 

objetivo especificar técnicamente el Documento de Requisitos de Usuario. Se describirán los 

requisitos que debe cumplir el sistema a nivel técnico para poder satisfacer los requisitos que 

el usuario ha definido en el documento anterior (URD). La finalidad del documento “Requisitos 

de software” no es por tanto la definición de nuevos requisitos para el sistema a desarrollar, 

sino definir los requisitos a nivel técnico que debe cumplir el sistema para satisfacer las 

exigencias del usuario.  

Una vez se tiene una lista de requisitos del software, con el que se comprende que se ha 

realizado un análisis completo del sistema a desarrollar se comienza con el diseño del mismo. 

El diseño del sistema a desarrollar comienza con la creación de la arquitectura del sistema de 

información en “Arquitectura del Diseño”. La arquitectura presenta una estructura lógica y 

física que han sido diseñadas mediante decisiones estratégicas aplicadas en su desarrollo. Otro 

propósito de este documento es servir como material principal para la revisión de la 

arquitectura, que permita identificar cuáles son las debilidades o las fuerzas de la arquitectura 

propuesta, esperando obtener una lista de cambios sugeridos para mejorarla. Es importante 

identificar los posibles problemas en la fase de diseño de la arquitectura del proyecto del 

software antes de que el desarrollo del software se encuentre demasiado avanzado. 

Por último durante el “Diseño Detallado”, se especificará el diseño obtenido en el documento 

de arquitectura del software hasta el nivel de detalle necesario para que el programador 

realice su trabajo sin tener que tomar decisiones de diseño. Este documento proporciona una 

guía sobre cómo llevar a cabo la implementación de la aplicación. Por tanto, el diseño 

detallado está destinado a programadores, encargados de proyecto y personal de 

mantenimiento. 

De manera auxiliar se hará de uso de otros recursos bibliográfico para desarrollar las 

diferentes partes del proyecto. Estos otro recursos literarios son (Agustín, 2002) y 

(Sommerville, 2005). 



 
45 

 

Un punto importante a tener en cuenta antes de abordar la realización del proyecto es qué 

tipo de ciclo de vida del software ha de ser escogido. “Los estándares o metodologías de 

procesos determinan qué conjunto de actividades se han de realizar para desarrollar software. 

El ciclo de vida del software, en cambio, determina el orden en que se realizarán cada una de 

las actividades” según (Agustín, 2002). 

El ciclo de vida del software para el proyecto a desarrollar será evolutivo, según (Agustín, 

2002), ya que es muy posible que la fase de análisis del sistema tenga pequeñas cadencias 

debido a que no existe un usuario final como tal que indique los requisitos a cubrir, sino que 

estos son extraídos por el propio grupo de desarrollo. Por ello es muy posible que durante el 

diseño del sistema haya que volver a atrás en el proceso para corregir o cubrir deficiencias que 

haya dejado el análisis de requisitos. Además, el sistema trabaja con tecnologías que 

experimentan cambios frecuentes, lo que sirve de aliciente para tener que revisar la fase de 

análisis del sistema. 

 

Ilustración 18: Ciclo de Vida del Software 

Extracción de requisitos 
Según (Sommerville, 2005),” los requerimientos para un sistema son la descripción de los 

servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Estos requerimientos 

reflejan la necesidad de los clientes de un sistema que ayuden a resolver algún problema como 

el control de un dispositivo, hacer un pedido o encontrar una información”. A continuación se 

detalla la extracción de requisitos, tanto de usuario como de software.  

Como ayuda a la extracción, análisis y documentación de requisitos, se hará uso de la parte II 

de (Sommerville, 2005) y del capítulo 4 de (Agustín, 2002).  

Requisitos de usuario 

Descripción general 

Perspectiva del producto  

Se desarrollará un sistema centralizado, que sea capaz de ofrecer la previsión del tiempo a 

usuarios de la web, accediendo estos desde diferentes tipos de dispositivos con características 

muy diferentes. El sistema estará formado por un servidor web capaz de servir las páginas web 

propias de cada tipo de dispositivos, a los usuarios que lo soliciten. Por otra parte, el sistema 

debe recibir la información con los pronósticos del tiempo desde un proveedor. 
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La información que el sistema recibe desde el proveedor con los pronósticos del tiempo, será 

validada e introducida en el mismo con el fin de poder generar las páginas web con los 

pronósticos del tiempo. 

Las salidas del sistema son las páginas web que debe servir el sistema a los usuarios que las 

soliciten. Estas páginas web serán generadas a partir de la información obtenida desde el 

proveedor de información. 

Capacidades generales 

El sistema debe ser capaz de obtener la información con los pronósticos desde el proveedor y 

partiendo de esta información generar las páginas web que soliciten los usuarios. El sistema 

debe ser flexible y sobre todo fácil de usar, ya que el usuario del sistema puede no tener 

conocimientos técnicos o incluso tratarse de usuarios analfabetos digitalmente hablando. A 

continuación se detalla el significado estos atributos del sistema. 

- Flexible: no habrá problemas con el dispositivo desde el cual se realiza la petición 

de información meteorológica.  

- Fácil de usar: no habrá dificultades de aprendizaje del sistema de información. La 

información mostrada al usuario se organizará de forma clara y estructurada 

adaptándose a criterios de diseño web. 

Restricciones generales 

En este caso, los usuarios de la aplicación no son personas concretas, sino que puede ser 

cualquier usuario de internet que desee en un momento dado conocer la previsión del tiempo 

de los próximos días. Por ello las restricciones del sistema serán impuestas por los analistas del 

mismo, así como por sus capacidades físicas.  

La primera restricción del sistema es que el usuario debe tener en su dispositivo acceso a 

internet. 

El usuario debe tener también en el dispositivo por el cual accede a internet, un navegador 

web que le permita acceder al sistema. 

El sistema debe ser capaz de dar servicio a la mayor cantidad de usuarios posible, aunque esto 

dependerá de los recursos hardware de los que se disponga. El número de usuarios al que el 

sistema debe ser capaz de dar servicio concurrentemente no se establece en un número 

concreto. 

El sistema debe tener un proveedor de información del pronóstico del tiempo que 

periódicamente sea capaz de proporcionar los pronósticos. Esta información deberá de seguir 

una estructura definida, negociada entre el proveedor y el sistema.  

Características de los usuarios 

El perfil de usuario que usará el sistema una vez se encuentre en funcionamiento, no 

corresponde a un perfil concreto. Cualquier persona con los conocimientos básicos necesarios 
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para poder navegar por la web, desde un determinado dispositivo, tendrá que ser capaz de 

utilizar el sistema y obtener la previsión del tiempo.  

Por ello no existe rango de edades esperadas, ni se espera más uso de un sexo que de otro. Es 

por ello que el sistema será lo más general posible. Los conocimientos técnicos esperados del 

usuario serán nulos, para de esta forma alcanzar a un número mayor de usuarios posibles, por 

lo que el sistema debe ser tan sencillo de usar y de aprender como sea posible. 

La usabilidad del sistema será el aspecto más importante del mismo, dado el gran abanico de 

perfiles de usuarios que se prevé que lo usen. 

Entorno operacional 

El entorno en el que se desarrolla la actividad del sistema de información es el mundo de la 

web.  

Este entorno posibilita la difusión en amplitud y profundidad de la información meteorológica 

en la sociedad, aunque también conlleva ciertos problemas cuya solución no se encuentra al 

alcance de los diseñadores del sistema. El funcionamiento del sistema no solo depende de que 

se encuentre diseñado con capacidad de dar servicio a la mayor cantidad de usuarios posible, 

sino que depende además de las características de la conexión que los usuarios empleen. 

Suposiciones y dependencias 

El análisis y diseño del sistema de información a desarrollar estará condicionado por las 

siguientes suposiciones y dependencias. 

En primer lugar se supone que el usuario que desea acceder a la información de los 

pronósticos del tiempo, tiene algún dispositivo con interfaz de conexión a internet, así como 

un navegador web capaz de reconocer código HTML. 

El dispositivo elegido tendrá las mínimas características técnicas requeridas para navegar por 

internet sin problemas. 

La velocidad de conexión a internet del usuario, es suficientemente rápida como para poder 

navegar sin problemas, sin que suponga un cuello de botella en el sistema. 

Es por ello que el correcto funcionamiento del sistema no solo depende de un análisis, diseño 

e implementación correcto del mismo, sino que también depende de que las características 

técnicas del dispositivo de acceso por parte del cliente y la velocidad de acceso a internet de la 

que disponga, formen el entorno adecuado para poder navegar por internet sin problemas. 

Requisitos de capacidad 

ID: RC01 NOMBRE: Obtener pronósticos del tiempo del tiempo desde el 

proveedor 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 
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ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Grupo analistas 

El sistema debe ser capaz de obtener los pronósticos del servidor, desde el punto de acceso 

que este establezca, empleando el protocolo oportuno. 

Tabla 5: Requisito de capacidad 01 

ID: RC02 NOMBRE: Validar información de pronósticos del tiempo 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Grupo analistas 

El sistema debe ser capaz de validar la información de los pronósticos del tiempo emitida 

por el proveedor. 

Tabla 6: Requisito de capacidad 02 

ID: RC03 NOMBRE: Almacenar información pronósticos 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Grupo analistas 

El sistema debe ser capaz de almacenar la información de los pronósticos del tiempo. 

Tabla 7: Requisito de capacidad 03 

ID: RC04 NOMBRE: Pronóstico del tiempo a nivel estatal 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ser capaz de ofrecer el pronóstico del tiempo a nivel de país 

Tabla 8: Requisito de capacidad 04 

ID: RC05 NOMBRE: Pronóstico del tiempo a nivel regional 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

Dependiendo del país para el que se realice el pronóstico del tiempo, estos se deberán 

representar en diferente escala. Partiendo del nivel estatal, se debe llegar a nivel de ciudad 

según la estructura regional de cada país. 

Tabla 9: Requisito de capacidad 05 
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ID: RC06 NOMBRE: Obtener información geográficas 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ser capaz de obtener la información geográfica del país, o los países, para los 

que se ofrecerán pronósticos del tiempo. 

Tabla 10: Requisito de capacidad 06 

ID: RC07 NOMBRE: Pronóstico del tiempo en España 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ser capaz de ofrecer el pronóstico del tiempo en España. 

Tabla 11: Requisito de capacidad 07 

ID: RC08 NOMBRE: Pronóstico del tiempo a nivel estatal en España 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

En el caso de España, el sistema debe ser capaz de representar el pronóstico del tiempo a 

nivel nacional, indicando la información más relevante en las principales ciudades. 

Tabla 12: Requisito de capacidad 08 

ID: RC09 NOMBRE: Pronóstico del tiempo a nivel de Comunidad Autónoma en 

España 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

En el caso de España, el sistema debe ser capaz de representar el pronóstico del tiempo a 

nivel de Comunidad autónoma indicando la información más relevante en las principales 

ciudades de la Comunidad. 

Tabla 13: Requisito de capacidad 09 

ID: RC10 NOMBRE: Pronóstico del tiempo a nivel de provincia en España 



 
50 

 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

En el caso de España, el sistema debe ser capaz de representar el pronóstico del tiempo a 

nivel de provincia, indicando la información más relevante en las principales ciudades o 

poblaciones de la provincia. 

Tabla 14: Requisito de capacidad 10 

ID: RC11 NOMBRE: Pronóstico del tiempo a nivel de ciudad o población 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

En el caso de España, el sistema debe ser capaz de representar el pronóstico completo del 

tiempo a nivel de ciudad o población (solo las principales). Este pronóstico deberá ser en 

una pantalla diferente que muestre simultáneamente el pronóstico del día actual y hasta 

tres días vista como mínimo.  

Tabla 15: Requisito de capacidad 11 

ID: RC12 NOMBRE: Navegación por el sistema 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

En cada nivel geográfico, excepto a nivel de población, el sistema debe ser capaz de permitir 

al usuario navegar por las diferentes zonas geográficas que lo conforman y seleccionar 

aquella/as de las que quiera obtener información con mayor profundidad. 

Tabla 16: Requisito de capacidad 12 

ID: RC13 NOMBRE: Vuelta a atrás en la navegación 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe permitir al usuario volver a una zona geográfica superior a la que se muestra 

en cada momento, hasta llegar al nivel inicial que es el nivel estatal. 

Tabla 17: Requisito de capacidad 13 
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ID: RC14 NOMBRE: Acceso Multiplataforma 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ofrecer el servicio al usuario, adaptándose al dispositivo desde el cual se 

está conectando. 

Tabla 18: Requisito de capacidad 14 

ID: RC15 NOMBRE: Acceso desde pequeños dispositivos. 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ofrecer la información del tiempo, en un formato adecuado a dispositivos de 

pequeño tamaño, tales como un teléfono móvil, reproductor multimedia, consola portátil y 

dispositivos similares, que cuenten con navegador web y acceso a internet. 

Tabla 19: Requisito de capacidad 15 

ID: RC16 NOMBRE: Acceso desde dispositivos de gran tamaño. 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ofrecer la información del tiempo, en un formato adecuado a dispositivos de 

gran tamaño, tales como un televisor por IPTV. 

Tabla 20: Requisito de capacidad 16 

ID: RC17 NOMBRE: Acceso desde un PC 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ofrecer la información del tiempo, en un formato adecuado a ordenadores 

personales, tratando de beneficiarse de las capacidades del mismo. 

Tabla 21: Requisito de capacidad 17 

ID: RC18 NOMBRE: Coexistencia con otras aplicaciones Web 
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NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ser capaz de coexistir con futuras aplicaciones web que se puede crear, 

dentro de un mismo servidor. 

Tabla 22: Requisito de capacidad 18 

ID: RC19 NOMBRE: Resistencia frente a cortes de luz 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ser capaz de sobrevivir a cortes de luz. 

Tabla 23: Requisito de capacidad 19 

Requisitos de Restricción 

ID: RR01 NOMBRE: Principios de diseño 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

EL sistema debe cumplir con una serie de principios de diseño, provenientes de la teoría, la 

experiencia y el sentido común. Estos principios de diseño son: visibilidad, feedback, 

restricciones, mapping y uso. 

Tabla 24: Requisito de restricción 01 

ID: RR02 NOMBRE: Visibilidad 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El principio de diseño de visibilidad dice que todos los controles del sistema deben ser 

claramente visibles. 

Tabla 25: Requisito de restricción 02 

ID: RR03 NOMBRE: Feedback 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 
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ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El principio de diseño de feedback, o reacción, dice que el usuario debe tener constancia de 

los cambios que se llevan a cabo en el sistema, como consecuencia de las acciones que, con 

tal condición de usuario, lleva a cabo sobre el sistema. 

Tabla 26: Requisito de restricción 03 

ID: RR04 NOMBRE: Restricciones 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Media VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El sistema solo debe mostrar como disponibles, aquellas acciones que se puedan llevar a 

cabo en él, en cada momento. 

Tabla 27: Requisito de restricción 04 

ID: RR05 NOMBRE: Mapping 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El principio de diseño de mapping, o coincidencia, dice que los controles deben de tener 

concordancia con sus efectos en el sistema. 

Tabla 28: Requisito de restricción 05 

ID: RR06 NOMBRE: Uso 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El principio de diseño de uso dice que el sistema debe ser capaz de transmitir cómo 

funciona. 

Tabla 29: Requisito de restricción 06 

ID: RR07 NOMBRE: Principios de usabilidad 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 
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EL sistema debe cumplir con una serie de principios de usabilidad, provenientes de la teoría, 

la experiencia y el sentido común. Estos principios de diseño son: visibilidad del estado del 

sistema, coincidencia entre el sistema y el mundo real, control del usuario y libertad, 

consistencia y estandarización, ayudar a los usuario a reconocer, diagnosticar y recuperar la 

situación cuando se produce un error, impedir errores, reconocimiento antes que recuerdo, 

flexibilidad y eficiencia en el uso y estética y diseño minimalista. Al tratarse de una aplicación 

Web (y como caso excepcional) no se requiere que exista documentación de uso ni manual 

de ayuda, ya que se pretende que sea un sistema fácil de aprender en el que no sea 

necesario.  

Tabla 30: Requisito de restricción 07 

ID: RR08 NOMBRE: Visibilidad del estado del sistema 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Baja VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El sistema debe mantener al usuario informado de qué se está haciendo, proporcionando un 

feedback apropiado en un tiempo razonable. 

Tabla 31: Requisito de restricción 08 

ID: RR09 NOMBRE: Coincidencia entre el sistema y el mundo real. 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

En los mensajes y textos que el sistema ofrezca al usuario, el lenguaje empleado debe ser 

apropiado, evitando tecnicismos. 

Tabla 32: Requisito de restricción 09 

ID: RR10 NOMBRE: Control del usuario y libertad 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

Se debe proporcionar a los usuarios mecanismos de escape, cuando se llegan a situaciones 

no deseadas. 

Tabla 33: Requisito de restricción 10 
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ID: RR11 NOMBRE: Consistencia y estandarización 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El sistema debe evitar que diferentes palabras, acciones y situaciones tengan el mismo 

significado. 

Tabla 34: Requisito de restricción 11 

ID: RR12 NOMBRE: Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y 

recuperar la situación cuando se produzca un error 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Media VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El sistema debe emplear un lenguaje sencillo, para describir la naturaleza de los posibles 

errores que se provoquen en el sistema y sugerir la forma de resolverlo. 

Tabla 35: Requisito de restricción 12 

ID: RR13 NOMBRE: Impedir errores 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El sistema debe intentar impedir errores cuando sea posible. 

Tabla 36: Requisito de restricción 13 

ID: RR14 NOMBRE: Reconocimiento antes que recuerdo 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 

El sistema debe hacer que los objetos, acciones y opciones permanezcan visibles. 

Tabla 37: Requisito de restricción 14 

ID: RR15 NOMBRE: Estética y diseño minimalista 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Media VERIFICABILIDAD: Media 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Experiencia acumulada por la comunidad científica 
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El sistema debe abstenerse de transmitir al usuario información que no es relevante o que 

se necesite raramente. 

Tabla 38: Requisito de restricción 15 

ID: RR16 NOMBRE: Información meteorológica (temperatura) 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe mostrar la temperatura máxima en cada uno de los pronósticos ofrecidos en 

grados centígrados. 

Tabla 39: Requisito de restricción 16 

ID: RR17 NOMBRE: Información meteorológica (climatología) 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe mostrar la climatología en cada uno de los pronósticos ofrecidos mediante 

un icono representativo. 

Tabla 40: Requisito de restricción 17 

ID: RR18 NOMBRE: Tiempos de respuesta 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Usuario 

El sistema debe ofrecer cualquier página solicitada en menos de 10 segundos. 

Tabla 41: Requisito de restricción 18 

 

Requisitos de software 

Descripción general 

Relación con proyectos actuales  

No existe actualmente ningún proyecto con el que el sistema a desarrollar vaya a mantener 

ningún tipo de relación. 

Relación con proyectos anteriores y posteriores 
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No existen proyectos anteriores al sistema a desarrollar. Con respecto a proyectos posteriores 

no se tiene constancia de ningún nuevo sistema que se vaya a implantar relacionado con el 

que aquí se pretende desarrollar. Aún así se pretender realizar el desarrollo del sistema lo más 

modular y  general posible, con el fin de posibilitar compatibilidades con sistemas futuros. 

Función y propósito 

El sistema a desarrollar pretende ser un punto de referencia único en el acceso a la 

información meteorológica. Sea cual sea el dispositivo desde el que se pretende acceder al 

sistema debe ser posible ver claramente la información requerida. 

El propósito de este proyecto es unificar el acceso a un mismo servicio por parte de diferentes 

tipos de usuarios (dependiendo el dispositivo de acceso del que dispongan). De esta forma el 

sistema se podrá convertir en una referencia a gran escala abarcando un gran número de 

usuarios.  

Consideraciones ambientales 

No aplicable 

Relación con otros sistemas 

No existe actualmente ningún otro sistema con el que el sistema a desarrollar deba guardar 

relación. 

Restricciones generales 

Las restricciones generales con las que cuenta el sistema son las que proporciona cada tipo de 

dispositivo. Cada tipo de dispositivo tiene unas características físicas que hacen que la 

interacción con el sistema a desarrollar tenga que asumir determinadas medidas para un 

correcto funcionamiento. 

Las únicas restricciones de uso que impone el sistema es que el dispositivo a utilizar para el 

acceso a la información cuente con acceso a internet y un navegador web. 

Modelo de Entorno 

La siguiente imagen muestra el modelo del entorno en el que se desenvuelve la actividad del 

sistema: 
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Ilustración 19: Modelos del Entorno 

Se puede observar cómo existe un servidor de aplicaciones que debe ser capaz de abastecer 

cada una de las solicitudes de información que los distintos tipos de usuarios realicen sobre el 

pronóstico del tiempo, adaptando la representación de la información a las características de 

cada dispositivo. 

Así, Internet se convierte en el nexo de unión entre los usuarios y el sistema tanto para enviar 

las solicitudes de información como para obtener la esta por parte de los usuarios. 

Modelo de Sistema 

Modelos de caso de uso 

A continuación se representan los casos de uso del sistema. Estos han sido obtenidos por el 

propio equipo de desarrollo, analistas y asesores. 

Para cada caso de uso se describe su función dentro del sistema, así como los datos 

importantes en cuanto a condiciones previas que deben cumplirse y los efectos que tiene su 

ejecución. A continuación se muestran los casos de uso, en los que se ha tenido en cuenta los 

siguientes apartados: 

- ID: identificador del caso de uso. Durante el resto del proyecto se hará referencia a 

cada caso de uso por su identificador. Estará definidor por el patrón “CUxx”, donde 

xx será un número de dos cifras. Este número seguirá una secuencia lógica 

comenzando en 01. 

- Nombre: nombre del caso de uso. Será descriptivo y corto. 

- Objetivo: meta que se pretende alcanzar en el caso de uso. 

- Actores: usuarios que intervienen en el caso de uso. 
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- Precondiciones: Características que debe cumplir el sistema, antes de poder poner 

en práctica el caso de uso. 

- Postcondiciones: Características que debe cumplir el sistema, después de poner en 

práctica el caso de uso. 

- Escenario básico: Descripción de las principales acciones que compone la ejecución 

del caso de uso. 

- Escenario alternativo: Descripción de los pasos en una acción alternativa a la 

principal. 

Caso de uso 1 

 

 

Ilustración 20: Caso de uso 01 

 

ID CU01 Nombre: Acceso al sistema con PC 

Objetivo: Actores: 

Obtener pronósticos del tiempo accediendo al sistema desde un 

ordenador personal. 

Usuario 

Precondiciones: Postcondiciones: 

- El sistema debe estar disponible y los 

mapas del tiempos creados. 

- El sistema debe ofrecer al usuario la 

información del tiempo que buscaba. 

Escenario básico: Escenario alternativo: 

1) Conectar por http, desde el ordenador 

personal al sistema. 

2) Navegar por el sistema hasta encontrar el 

área o población deseada/o 

 

Tabla 42: Caso de uso 01 

Caso de uso 2 
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Ilustración 21: Caso de uso 02 

 

ID CU02 Nombre: Acceso al sistema con Dispositivo móvil 

Objetivo: Actores: 

Obtener pronósticos del tiempo accediendo al sistema desde un 

dispositivo móvil. 

Usuario 

Precondiciones: Postcondiciones: 

- El sistema debe estar disponible y los 

mapas del tiempos creados. 

- El sistema debe ofrecer al usuario la 

información del tiempo que buscaba. 

Escenario básico: Escenario alternativo: 

1) Conectar por http, desde el dispositivo al 

sistema. 

2) Navegar por el sistema hasta encontrar el 

área o población deseada/o 

 

Tabla 43: Caso de uso 02 

Caso de uso 3 

 

 

Ilustración 22: Caso de uso 03 



 
61 

 

 

ID CU03 Nombre: Acceso al sistema por IPTV 

Objetivo: Actores: 

Obtener pronósticos del tiempo accediendo al sistema desde un 

televisor con IPTV. 

Usuario 

Precondiciones: Postcondiciones: 

- El sistema debe estar disponible y los 

mapas del tiempos creados. 

- El sistema debe ofrecer al usuario la 

información del tiempo que buscaba. 

Escenario básico: Escenario alternativo: 

1) Conectar por http, desde la televisión al 

sistema. 

2) Navegar por el sistema hasta encontrar el 

área o población deseada/o 

 

Tabla 44: Caso de uso 03 

 

Modelo conceptual 

El siguiente modelo conceptual muestra los actores que forman parte del sistema así como las 

relaciones existentes entre ellos: 

 

Ilustración 23: Modelo Conceptual 
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El modelo se compone de tres partes físicamente divididas:  

� Usuario 

� Sistema 

� Proveedor 

El usuario de la aplicación es el encargado de solicitar la información de pronóstico del tiempo 

desde cualquiera de los tres tipo de dispositivos: PC, TV o Dispositivos Móviles. 

El sistema en sí es el encargado de abastecer de la información meteorológica solicitada a los 

usuarios. Se distinguen dos tareas en paralelo, por un lado se debe dar respuesta a las 

solicitudes de los usuarios y por otro lado se debe ir actualizando la base de datos del sistema 

periódicamente. 

El proveedor es el creador de la información de los pronósticos del tiempo. Su función en el 

sistema es tener disponible periódicamente nueva información sobre previsiones 

meteorológicas y hacerlas accesibles al sistema. 

Requisitos del software 

Requisitos Funcionales 

ID: RF01 NOMBRE: Información del tiempo a nivel estatal 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC04 

Se requiere que el sistema ofrezca información del tiempo a nivel estatal. 

Tabla 45: Requisito Funcional 1 

ID: RF02 NOMBRE: Información del tiempo a varios niveles 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC05 

Se debe ofrecer la información del tiempo a tantos niveles como marque la estructura 

política del país. 

Tabla 46: Requisito Funcional 2 

ID: RF03 NOMBRE: Información geográfica 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC06 
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Se requiere que exista en la base de datos del sistema información de la estructura 

interna de cada uno de los países a presentar.  

Tabla 47: Requisito Funcional 3 

ID: RF04 NOMBRE: Información Meteorológica de España 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC07 

Se requiere que el sistema muestre la información del tiempo para España. 

Tabla 48: Requisito Funcional 4 

ID: RF05 NOMBRE: Información de España a nivel estatal 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC08 

Se requiere que se muestre la información de España a nivel estatal, mostrando los 

pronósticos de las principales ciudades. 

Tabla 49: Requisito Funcional 5 

ID: RF06 NOMBRE: Información de España a nivel de Comunidad 
Autónoma 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC09 

Se requiere que se muestre la información del tiempo de cada una de las comunidades 

autónomas de España, mostrando los pronósticos de las principales ciudades. 

Tabla 50: Requisito Funcional 6 

ID: RF07 NOMBRE: Información de España a nivel de provincia 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC10 

Se requiere que se muestre la información del tiempo de cada una de las provincias de 

España mostrando los pronósticos de los principales núcleos urbanos. 

Tabla 51: Requisito Funcional 7 

ID: RF08 NOMBRE: Información de Ciudades y Principales Núcleos 
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urbanos 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC11 

Se requiere que el sistema muestre la información del tiempo de las principales ciudades 

y núcleos urbanos. 

Tabla 52: Requisito Funcional 8 

ID: RF09 NOMBRE: Información a mostrar para Ciudades y principales 
núcleos urbanos. 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC11 

Se requiere que se muestren pronósticos para el día actual y a 3 días vista 

simultáneamente en la información de las principales ciudades y núcleos urbanos. 

Tabla 53: Requisito Funcional 9 

ID: RF10 NOMBRE: Navegación por el sistema 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC12 

Se requiere que el sistema permita navegar por las diferentes zonas geográficas que 

aparezcan en cada página web, pudiendo seleccionar aquella de la que se requiera obtener 

más información hasta llegar a los niveles más bajos: ciudades y núcleos urbanos. 

Tabla 54: Requisito Funcional 10 

ID: RF11 NOMBRE: Vuelta atrás 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC13, RR10 

Se requiere que el sistema ofrezca la posibilidad de volver atrás retrocediendo a un nivel 

superior al residente. El último nodo al que se puede retroceder será el nodo de nivel estatal 

en el que esta opción se encontrará deshabilitada. 

Tabla 55: Requisito Funcional 11 

ID: RF12 NOMBRE: Compatibilidad con distintos tipos de dispositivos 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 
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ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC14, RR07, RR14 

Se requiere que el sistema ofrezca páginas web adaptadas a los distintos tipos de 

dispositivos. 

Tabla 56: Requisito Funcional 12 

ID: RF13 NOMBRE: Compatibilidad con dispositivos móviles 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC15 

Se requiere que el sistema sea compatible con dispositivos móviles. 

Tabla 57: Requisito Funcional 13 

ID: RF14 NOMBRE: Compatibilidad con dispositivos de gran tamaño 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC16 

Se requiere que el sistema sea compatible con dispositivos de gran tamaño como 

televisores a través de IPTV. 

Tabla 58: Requisito Funcional 14 

ID: RF15 NOMBRE: Compatibilidad con dispositivos PC 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC17 

Se requiere que el sistema genere páginas web adaptadas a ordenadores personales, 

aprovechando las ventajas de estos. 

Tabla 59: Requisito Funcional 15 

 

 

Requisitos de Recursos 

ID: RRs01 NOMBRE: Obtener pronósticos del tiempo 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC01 
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Se requiere un cliente http y un cliente ftp que sea capaz de descargar la información de 

los pronósticos del tiempo, dependiendo del protocolo empleado por el proveedor de 

información.  

Tabla 60: Requisito Recurso 1 

ID: RRs02 NOMBRE: Modelo de datos para pronósticos 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC02 

Se requiere establecer un modelo de datos en formato XML para la información de los 

pronósticos del tiempo. 

Tabla 61: Requisito de Recurso 2 

ID: RRs03 NOMBRE: Plantilla Modelo de datos 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC02 

Se requiere describir el formato de los datos para el modelado de datos en XML. Se 

empleará DTD. 

Tabla 62: Requisito de Recurso 3 

ID: RRs04 NOMBRE: Base de datos relacional 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC03 

Se requiere de una base de datos relacional que almacene la información necesaria para 

la actividad del sistema. 

Tabla 63: Requisito de Recurso 4 

 

Requisitos de Interfaz 

ID: RI01 NOMBRE: Representación de la información 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC05 
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Se requiere que las páginas web generadas muestren la información del tiempo sobre un 

mapa de la zona consultada. 

Tabla 64: Requisito de Interfaz 1 

ID: RI02 NOMBRE: Representación de la Información de las principales 
ciudades y núcleos urbanos 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC11 

Se requiere que como excepción, las páginas web que muestren la información del 

tiempo para las principales ciudades no sean sobre el mapa de la ciudad, sino una página 

distinta estructurando la información mostrada claramente. 

Tabla 65: Requisito de Interfaz 2 

ID: RI03 NOMBRE: Material gráfico adecuado 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC14, RR14, RR07 

Se requiere que el sistema incluya material gráfico adaptado a cada tipo de dispositivo al 

que se da servicio. 

Tabla 66: Requisito de Interfaz 3 

ID: RI04 NOMBRE: Operaciones disponibles 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR01, RR02 

Se requiere que las páginas web generadas muestren claramente las posibles 

operaciones que se pueden ejecutar sobre ellas. 

Tabla 67: Requisito de Interfaz 4 

ID: RI05 NOMBRE: Feedback 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR01, RR03, RR08 

Se requiere que el sistema muestre claramente los cambios realizados tras la ejecución 

de cualquier operación sobre las páginas web. 

Tabla 68: Requisito de Interfaz 5 
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ID: RI06 NOMBRE: Operaciones disponibles 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR01, RR04, RR13 

Se requiere que las páginas web sólo muestren las operaciones que se pueden realizar 

sobre ellas. 

Tabla 69: Requisito de Interfaz 6 

ID: RI07 NOMBRE: Concordancia 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR01, RR05 

Se requiere que los controles que se muestren en las páginas web tengan concordancia 

con los efectos que producen sobre ellas. 

Tabla 70: Requisito de Interfaz 7 

ID: RI08 NOMBRE: Interacción 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR01, RR06 

Se requiere que las páginas web generadas muestren claramente la forma de interactuar 

con ellas. 

Tabla 71: Requisito de Interfaz 8 

ID: RI09 NOMBRE: Lenguaje apropiado 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR07, RR09 

Se requiere que las páginas web generadas contengan un lenguaje apropiado evitando 

tecnicismos. 

Tabla 72: Requisito de Interfaz 9 

ID: RI10 NOMBRE: Consistencia y estandarización 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR07, RR11 
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Se requiere que todas las páginas web generadas utilicen el mismo vocabulario para las 

distintas acciones que sobre ellas se pueden realizar. 

Tabla 73: Requisito de Interfaz 10 

ID: RI11 NOMBRE: Paginas de error 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR07, RR12 

Se requiere que las páginas web creadas para anunciar un error en el sistema contengan 

un lenguaje claro, sugiriendo la forma de resolverlo. 

Tabla 74: Requisito de Interfaz 11 

ID: RI12 NOMBRE: Información relevante 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR07, RR15 

Se requiere que las páginas web generadas ofrezcan únicamente información relevante 

del área geográfica al que se encuentra. 

Tabla 75: Requisito de Interfaz 12 

Requisitos de Seguridad del Sistema frente a Amenazas 

ID: RS01 NOMBRE: Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC19 

Se requiere que el sistema cuente con un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI). 

Este sistema deberá mantener alimentado al equipo al menos durante una hora, de forma 

que si se encontrase en proceso de actualización de pronósticos pudiera terminar sin 

problema. Tras la actualización el sistema podría ser apagado de forma controlada. 

Tabla 76: Requisito de seguridad del sistema frente amenazas 1 

Requisitos de Rendimiento 

ID: RN01 NOMBRE: Tiempos de respuesta 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR18 
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Se requiere que el sistema con los recursos hardware y de red necesarios para poder dar 

respuesta a un número grande de usuario (millones), ofreciendo cada una de las páginas 

solicitadas en menos de 10 segundos. 

Tabla 77: Requisito de rendimiento 1 

Requisitos de Datos 

ID: RD01 NOMBRE: Información meteorológica (Temperatura) 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR16 

Se requiere que la plantilla DTD generada contemple que es imprescindible que para 

cada uno de los pronósticos debe aparecer la temperatura máxima en grados centígrados 

Tabla 78: Requisito de datos 1 

ID: RD02 NOMBRE: Información meteorológica (Climatología) 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RR17 

Se requiere que la plantilla DTD generada contemple que es imprescindible que para 

cada uno de los pronósticos debe aparecer un icono representativo de la meteorología. Cada 

uno de los iconos será identificado unívocamente siendo este identificador el que aparezca 

en el fichero de pronósticos para cada uno de ellos. 

Tabla 79: Requisito de datos 2 

Requisitos de Mantenimiento 

ID: RM01 NOMBRE: Servidor de aplicaciones Web 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 

ESTABILIDAD: Estable FUENTE: RC18 

Se requiere que el sistema funcione dentro de un servidor de aplicaciones Web capaz de 

mantener diferentes aplicaciones en funcionamiento simultáneo.  

Tabla 80: Requisito de datos 1 

Requisitos de Aceptación 

ID: RA01 NOMBRE: Información meteorológica 

NECESIDAD: Esencial PRIORIDAD: Alta VERIFICABILIDAD: Alta 
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ESTABILIDAD: Estable FUENTE: Equipo de Desarrollo. 

El sistema debe pasar satisfactoriamente las pruebas de aceptación. 

Tabla 81: Requisito de aceptación 1 

Tablas y Matrices 

La traza de requisitos puede mejorar la calidad de los productos entregados, reducir costes de 

mantenimiento y facilitar la reutilización. Para ello hay que mantener actualizada la 

información de relaciones entre elementos a medida que se va desarrollando el sistema 

incluso en la etapa de mantenimiento. 

La matriz de trazabilidad relaciona los requisitos de usuario con los requisitos software. Los 

requisitos de usuario están divididos en requisitos de capacidad y de restricción. Como se 

puede observar todo requisito de usuario es cubierto por un requisito software. 

En la matriz de consistencia se muestran los conflictos, acoplamientos y redundancias. En este 

caso, se han limpiado, en la especificación de requisitos, los conflictos y redundancias, 

quedando sólo los acoplamientos (símbolo +). La siguiente tabla muestra, de forma resumida, 

todos los acoplamientos: 

RRs02, RRs03 

RF02, RI01 

RF08, RF09, RI02 

RI04, RI05, RI06, RI07, RI08 

RI09, RI10, RI11, RF12, RI03, RI12 
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Tabla 82: Trazabilidad Requisitos Usuario - Requisitos Software 
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Tabla 83: Consistencias: Conflictos, acoplamientos y redundancias 

Relaciones entre los requisitos y el modelo y entre las distintas partes del 

modelo 

 
Casos de Uso 

 
1 2 3 

RF01 X X X 

RF02 X X X 

RF03 
   

RF04 X X X 

RF05 X X X 

RF06 X X X 

RF07 X X X 

RF08 X X X 

RF09 X X X 

RF10 X X X 

RF11 X X X 

RF12 X X X 

RF13 
  

X 

RF14 
 

X 
 

RF15 X 
  

RRs01 
   

RRs02 
   

RRs03 
   

RRs04 
   

RI01 
   

RI02 
   

RI03 X X X 

RI04 
   

RI05 
   

RI06 
   

RI07 
   

RI08 X X X 

RI09 
   

RI10 
   

RI11 
   

RI12 
   

RS1 
   

RN1 X X X 

RD01 
   

RD02 
   

RM01 
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RA01 
   

Tabla 84: Relaciones entre los requisitos y el modelo, y entre las distintas partes del modelo 
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Diseño 

Arquitectura del Diseño 
“Los grandes sistemas siempre se descomponen en subsistemas que proporcionan algún 

conjunto de servicios relacionados. El proceso de diseño inicial que identifica estos 

subsistemas y establece un marco para el control y comunicación de los subsistemas se llama 

diseño Arquitectónico. El resultado de este proceso de diseño es una descripción de la 

arquitectura del software”, (Sommerville, 2005). 

Durante la definición de la Arquitectura del sistema se hará uso de (Sommerville, 2005) para 

tomar las decisiones adecuadas. 

Visión General de Sistema 

En este apartado se recordará aquellos requisitos del software que marcan el contexto 

tecnológico en el que se desarrollará el sistema. 

Para la puesta en marcha del sistema se empleará: 

- Un servidor Web. En este caso se tratará de un servidor HP ProLiant DL360 G5 – Dual 

2.5 GHz Xeon, con 4 GB de RAM, HyperThreadring y con distribución Linux Debian.  

- Servidor de Bases de Datos. HP ProLiant DL360 G5 – Dual 2.5 GHz Xeon, con 4 GB de 

Memoria RAM, HyperThreading y Distribución Linux Debian instalada con MySQL 

como sistema gestor de bases de datos.  

- 2 Dispositivos de alimentación ininterrumpida (SAIs). 

Los dispositivos de alimentación ininterrumpida servirán para evitar problemas de 

abastecimiento de corriente eléctrica como puede deducirse en el requisito RS01. 

Las comunicaciones necesarias entre los dispositivos de los usuarios y el sistema se llevarán a 

cabo por medio de internet. 

En cuanto al diseño arquitectónico empleado se tendrá una estructura típica de cliente-

servidor. El sistema debe cumplir con unos tiempos mínimos de obtención de la información 

por parte del cliente. En algunos casos el acceso a la aplicación se realizará por medio de 

dispositivos de capacidades de cómputo reducidas por lo que minimizar el tiempo de acceso a 

los pronósticos es un punto clave del diseño. Por esta razón se ha decidido tener las páginas 

web pre-generadas en lugar de generarlas dinámicamente conforme se vayan solicitando. El 

proceso de generar las páginas web se puede considerar muy pesado ya que el tratamiento de 

las imágenes que realiza puede llegar a serlo. Para cada mapa generado se debe coger el mapa 

original de la zona que abarca el pronóstico y sobre ella incorporar la etimología que 

representa el pronóstico. Debido a esta gran carga de cómputo que se requiere por parte del 

servidor web al tener las páginas web prefabricadas totalmente, se ha optado por servidores 

de gran capacidad de cómputo capaces de realizar HyperThreading. 

En cuanto al estilo arquitectónico para el desarrollo del sistema se ha optado por una división 

en capas lógica, en la que cada una de las capas da servicio a la anterior. 
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Ilustración 24: División en capas lógicas 

Contexto del Sistema 

El único sistema con el que interactúa el sistema a desarrollar es el sistema operativo del 

servidor en el que está instalado. Este sistema operativo se ha decidido que sea una 

distribución Linux Debian. La interfaz a utilizar será la que el propio sistema operativo ofrezca a 

la hora de programar ya que es el sistema operativo el que provee de servicios a la aplicación a 

desarrollar. La interfaz gráfica del sistema a desarrollar serán las páginas web desarrolladas 

que obedecerán a un determinado comportamiento dependiendo de la página en la que se 

encuentre el usuario. Para proveer de estas páginas web al usuario final se hace uso de un 

servidor web, capacitado para poder realizar hosting virtual. Esta característica es hace muy 

útil en caso de que se desee añadir un nuevo servicio web en el mismo servidor más adelante. 

Por último existirá una interfaz formada por diferentes comandos de interacción con el 

sistema que son los que debe emplear el administrador del mismo para gestionarlo. 

Diseño del sistema 

Método de Diseño 

Para la realización del diseño de la arquitectura software se seguirá una metodología “top-

down”, por la cual el sistema se irá descomponiendo desde su visión más global y lógica hasta 

llegar a los componentes más básicos del sistema. 

Como ya se adelanto en la visión general del sistema, se desarrollará una arquitectura basada 

en capas realizando una división lógica de las competencias de cada una. La siguiente imagen 

representa la estructura del sistema: 
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Ilustración 25: División en capas lógicas II 

 

La capa de servicios de alto nivel es la encargada de gestionar los recursos de los que se 

dispone, así como de proporcionar al usuario la información requerida. Las funciones que se 

llevan a cabo en esta capa son por tanto la administración del sistema, encargándose de que 

recibir la información y tratarla para poder ser conservada en una base de datos. También se 

encarga de, a partir de la información de la que se dispone en la base de datos sobre los 

pronósticos y de mapas geográficos de las diferentes zonas sobre las que se tienen estos 

pronósticos, representar la información del tiempo en formato gráfico para cada una de las 

áreas o zonas de interés y generar las páginas web que contengan dicha información en 

formato gráfico para su transmisión al usuario final. Otro de los servicios fundamentales de los 

que se dispone en esta capa es la de suministrar a los usuarios las páginas web que contienen 

la información del tiempo, para lo que será necesario disponer de un servidor web. 

La capa de servicios de bajo nivel por su parte, suministra a la capa de servicios de alto nivel los 

medios necesarios para poder realizar las funciones para las cuales esta será diseñada. Entre 

estos servicios se encuentra la administración de la base de datos, que en este caso será 

MySQL en su versión 5.0. Se tratará de una base de datos relacional que mantendrá la 

información almacenada atendiendo a los diferentes tipos de datos de los que debe disponer 

el sistema y de las relaciones entre estos. Entre estos tipos de datos no solo encontramos los 

pronósticos del tiempo, que podemos considerar información dinámica puesto que variará 

conforme al paso del tiempo, sino que también cuenta con información de las diferentes zonas 

geográficas sobre las que se debe suministrar los pronósticos, información estática o poco 

volátil. Por otra parte esta capa de servicios de bajo nivel debe suministrar un sistema de 

ficheros basado el directorios que proporcione una estructura lógica para la materia prima 

requerida por el sistema, como son los mapas geográficos de las áreas que debe abarcar, así 

como para el resultado final del proceso, que son los mapas con la información del tiempo 

generados y las páginas web que se suministrarán al usuario final con estos mapas generados. 

Como se puede apreciar en la imagen la capa de servicios de bajo nivel suministra servicios 

primitivos a la capa de alto nivel que proporciona servicios más abstractos al usuario final, así 

como al administrador del sistema. 
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A partir de aquí se continuará con la metodología “top-down” para explotar cada una de las 

capas lógicas del sistema y describir los componentes que forman parte de cada una de ellas 

hasta alcanzar los más básicos. 

Descripción de la descomposición 

A continuación se verá la descomposición del sistema hasta el nivel más básico de 

componentes. 

 

Ilustración 26: Arquitectura de componentes 

 

En la capa vista se pueden encontrar el componente “Servidor Web” y el componente 

“Administración del sistema”. El componente servidor web, como ya se comentó con 

anterioridad estará formado por un servidor web con capacidad para hosting virtual basado en 

nombres, lo cual le provee la posibilidad de incluir nuevos servicios web en el mismo servidor 

gracias a la versión 1.1 del protocolo HTTP. 

Por otra parte el componente “Administración de Sistema” provee de las herramientas 

necesarias pasa el control y administración del sistema a generar. Este componente provee al 

administrador del sistema los comandos (por línea de texto) que se requieren para tal función, 

como son los siguientes: 

- Creación del sistema. 

- Obtención de pronósticos del tiempo: Lectura y procesamiento de pronósticos.  

- Generación de páginas web con pronósticos del tiempo. 

- Inhibición/habilitación de operaciones. 

Por otra parte la capa de servicios de bajo nivel se encuentra formada por los componentes 

“Sistema de ficheros” y “Base de Datos” que proveen de operaciones más primitivas a la capa 
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de servicios de alto nivel. El componente “Sistema de ficheros” es el propio sistema operativo 

el que lo provee, debiendo ser la estructura de directorios tan sencilla como sea posible. Debe 

existir un directorio que sirva de inicio (o root) para el servidor web, que debe contener a su 

vez una página web inicial transparente para el usuario de la aplicación con el objetivo de 

reconocer el dispositivo desde el cual se está accediendo al sistema y poder así redireccionar 

hacia la página web inicial definida para tal tipo de dispositivo.  

El otro componente de la capa de servicios de bajo nivel es el administrador de la base de 

datos, que en este caso como ya se ha comentado será MySQL Server en su versión 5.0. Está 

base de datos debe ser diseñada para contener información de zonas geográficas, de la 

pertenencia de unas zonas geográficas a otras, de los pronósticos del tiempo y de los 

pronósticos del tiempo que debe mostrarse en cada una de las zonas geográfica. Es decir se 

necesita una base de datos relacionar, capaz de albergar información de zonas geográficas y de 

pronósticos del tiempo, así como las relaciones entre las diferentes zonas geográficas y la 

relación entre cada una de las zonas geográficas y los pronósticos que les corresponden. Una 

de las informaciones más importantes de cada una de las zonas geográficas, aparte de con qué 

otras zonas geográficas están relacionadas, es la ubicación del mapa geográfico que lo 

representa en el sistema de ficheros. 

Descripción de Componentes 
A continuación se muestra la especificación de cada uno de los componentes en función del 

propósito para el cual se deben crear, la función que cumplen en el sistema, las interfaces que 

utilizan, elementos subordinados, dependencias y el proceso que realiza. 

IDENTIFICADOR C-01 

Nombre Servidor Web 

Tipo Componente de la capa de Servicios de alto nivel 

Propósito 

El propósito de este componente es  dar servicio web al 

usuario final del sistema, ofreciendo las páginas Web que se 

han generado previamente. Se ha decidido que para tal 

propósito se empleará un servidor web. Este debe ofrecer la 

posibilidad de realizar hosting virtual basado en nombres. 

Función 

Mediante este componente el usuario final de la aplicación 

podrá acceder a los pronósticos del tiempo. Para esta 

operación será necesario emplear el protocolo HTTP en su 

versión 1.1 que da la posibilidad de realizar hosting virtual 

basado en nombres en el servidor. 

Interfaces 

Este componente se comunica directamente con el sistema 

de ficheros del sistema operativo en el que se encuentra 

instalado, para acceder a los archivos html que describen las 

páginas web generadas. 
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Subordinados Este componente se comunica con el componente Sistema de 

ficheros por medio del sistema operativo.  

Dependencias 
Este componente depende de que el componente de 

Administración del Sistema haya generado las páginas web 

con la información de los pronósticos del tiempo. 

Procesamiento 

Este componente debe responder las peticiones del usuario 

final sirviendo siempre la misma página web. Esta página web 

se encontrará vacía de contenidos, por lo que será 

transparente para el usuario. La función de esta página web 

es la de detectar el tipo de dispositivo desde el que el usuario 

está accediendo a la aplicación para abrir la página inicial del 

sistema, apropiada para ese dispositivo concreto. 

Datos 

Los datos que maneja este componente son los relativos a la 

conexión empleada a través de la red, como la dirección IP a 

la cual debe contestar la petición. Otro dato muy importante 

que debe aparecer en la petición HTTP que realiza el cliente 

es el nombre atribuido a la aplicación en la red (dirección 

web) en la cabecera “host”, ya que se hace uso de HTTPv1.1 

para poder realizar hosting virtual en el servidor. 

Recursos Conexión a internet del dispositivo hardware en el que se 

encuentra instalado. 

Tabla 85: Servidor Web 

IDENTIFICADOR C-02 

Nombre Administración Sistema 

Tipo Componente de la capa de Servicios de alto nivel 

Propósito 
El propósito de este componente es el de ofrecer al 

administrador del sistema las herramientas necesarias para 

cumplir su función.  

Función 

Mediante este componente el administrador del sistema 

podrá realizar las siguientes funciones: 

- Creación del sistema: se requiere de un comando que 

sea capaz de generar la base de datos que dará 

soporte al sistema. 

- Obtención de pronósticos del tiempo: se requiere de 

un comando capaz de conectarse al proveedor de 

información meteorológica para obtener los 

pronósticos. 
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- Lectura y procesamiento de pronósticos: se requiere 

de un comando que sea capaz de reconocer la 

información proveniente del proveedor de 

pronósticos y almacenarla en la base de datos de 

forma adecuada. Para ello la información que 

provenga del proveedor de pronósticos deberá 

mantener una estructura de datos específica en 

formato XML, debiendo existir una plantilla que 

defina la estructura de los datos en el fichero XML y 

que sirva para comprobar la validez del fichero de 

pronósticos obtenido. Para ello se debe definir un 

fichero DTD con tal especificación. 

- Generación de páginas web con pronósticos del 

tiempo: se requiere de un comando que a partir de la 

información de pronósticos y áreas geográficas 

disponible en la base de datos, sea capaz de 

representar gráficamente esta información y generar 

las páginas web que lo muestren. Es muy importante 

que estas páginas web sean lo más sencillas posible, 

recortando al máximo el material gráfico contenido. 

- Inhibición/habilitación de operaciones: se requiere un 

comando que por el cual se comunique al sistema 

que debe realizar las tareas que le son encargadas o 

no. 

Estas funciones serán programadas para ejecutarse una sola 

vez. En caso de que el administrador del sistema desee 

automatizar alguno de los procesos poniéndolo en ejecución 

periódicamente, deberá utilizar la utilidad que ofrece el 

sistema para tales fines “Cron”. 

Interfaces 

En este componentes se emplearán diferentes interfaces 

como las siguientes: 

Interfaz para empleo de herramientas de manipulación de 

imágenes mediante línea de comandos. Para tal tarea se 

empleará la herramienta ImageMagick. 

Interfaz de interacción con el sistema gestor da base de datos 

(MySQL). Para poder crear la base de datos así como las 

operaciones de lectura y escritura en la misma. 

Subordinados 
Este componente hace uso de los servicios ofrecidos por el 

componente Base de Datos (C-04) y el componente Sistema 

de Ficheros (C-03). 
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Dependencias Este componente no tiene dependencias de otros 

componentes del sistema.  

Procesamiento 

Para cada una de las utilidades que el componente debe 

ofrecer al administrador del sistema, el método de operación 

debe ser el siguiente: 

- Creación del sistema: Una vez se ha instalado el 

sistema gestor de base de datos (en este caso 

MySQL), creado la base de datos (sin que esté 

definido su contenido), un usuario con su respectiva 

contraseña y otorgado los privilegios necesarios para 

que tal usuario pueda administrar la base de datos, se 

debe obtener los parámetros de configuración que 

permitan el acceso a la base de datos desde un 

equipo externo (haciendo que el sistema gestor de 

base de datos permita ejecutar operaciones 

provenientes de otros equipos también). Entonces, 

con esta información de usuario y localización de la 

base de datos se debe generar una herramienta capaz 

de crear todas las tablas que forman la base de datos, 

así como las relaciones entre ellas. 

- Obtención de pronósticos del tiempo: en este caso el 

sistema debe conectarse a la dirección donde el 

proveedor de información meteorológica pone a 

disposición tal información. La conexión se realizará 

por medio del protocolo http ó FTP. 

- Lectura y procesamiento de pronósticos: una vez se 

dispone de un archivo XML con la última información 

de pronósticos del tiempo, este debe ser verificado 

contra la plantilla DTD especificada y en caso de 

corresponder a tal tipo de estructura de datos 

obtener la información contenida e introducirla en la 

base de datos. Esta información contenida es la 

relativa a los pronósticos del tiempo para cada zona. 

- Generación de páginas web con pronósticos del 

tiempo: ya con la información del tiempo en la base 

de datos, se debe generar las imágenes que 

representan estos pronósticos en formato gráfico a 

partir de los mapas geográficos de cada zona y la 

información contenida en la base de datos, asignando 

así a cada una de las zonas geográficas un icono 

representativo del pronóstico. 

Datos 
Los datos que maneja este componente son los relativos a los 
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pronósticos del tiempo para cada una de las zonas 

geográficas. Otros datos de los que debe disponer este 

componente es la dirección desde la cual poder descargarse 

la información del tiempo, o los datos relativos a nombre de 

base de datos y usuario y contraseña para la misma, con el fin 

de manipular los datos contenidos.  

Recursos 

Los recursos de los que hace uso este componente es la 

conexión a internet utilizada para poder acceder a los 

pronósticos del tiempo y para poder acceder también a la 

base de datos empleada por el sistema. 

Tabla 86: Administración Sistema (Componente) 

IDENTIFICADOR C-03 

Nombre Sistema de Ficheros 

Tipo Componente de la capa de Servicios de bajo nivel. 

Propósito 

El propósito de este componente es el de ofrecer al sistema 

una estructura de directorios en la cual la información y 

archivos correspondientes al mismo estén organizados de 

manera clara. Es muy importante para el correcto 

funcionamiento del sistema que se cuente con una estructura 

de directorios definida ya que los diferentes componentes de 

la capa de servicios de alto nivel necesitan de esta estructura 

para trabajar de manera coordinada. El componente Servidor 

Web (C-01), requiere conocer el directorio a partir del cual se 

encuentran las páginas web que suministrará al usuario. Por 

otra parte el componente Administración del Sistema (C-02) 

requiere conocer el lugar donde puede encontrar los mapas 

geográficos de las áreas donde se requiere conocer el 

pronóstico del tiempo y lo que es más importante, se 

requiere conocer el lugar donde las páginas web generadas 

deben ser almacenadas para ser utilizadas por el Servidor 

Web (Componente C-01). 

Función 

La función a cumplir por este componente es la de ofrecer los 

servicios necesarios crear esta estructura de directorios y 

poder navegar por ella accediendo a la información contenida 

y permitiendo la escritura de dicha información en formato 

de ficheros en su interior. 

Interfaces 
Se empleara el sistema de ficheros ofrecido por el sistema 

operativo, en este caso Linux Debian haciendo uso de i-nodos, 

por lo que ni se debe generar un nuevo sistema de ficheros 
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con sus propias interfaces ni hace uso de interfaces con otros 

componentes dentro del sistema. 

Subordinados 

Este componente no hace uso de ningún componente 

subordinado. Pertenece a la capa de Servicios de Bajo Nivel y 

su única función es la de ofrecer servicios a la capa de 

Servicios de Alto Nivel. 

Dependencias Este componente no depende de ningún otro componente 

dentro de sistema. 

Procesamiento 

El procesamiento que debe llevar a cabo este componente es 

la localización del directorio donde se debe almacenar / 

encontrar un determinado archivo, y escribir / leer este 

archivo es ese directorio. 

Datos 

Los datos empleado por este componente son las direcciones 

dentro del la estructura de directorios donde almacenar / 

encontrar los archivos necesarios, así como los nombres de 

estos. 

Recursos 

Los recursos necesarios por este componente es el disco duro 

físico donde almacenará esta estructura de directorios. Este 

disco duro no requiere dedicar demasiado espacio para la 

estructura de directorios, dejando en manos del 

administrador del sistema la asignación del tamaño de este 

espacio. 

Tabla 87: Sistema de Ficheros (Componente) 

IDENTIFICADOR C-04 

Nombre Base de Datos 

Tipo Componente de la capa de Servicios de bajo nivel 

Propósito 

El propósito de este componente es la administración de los 

datos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 

No sólo es necesario administrar el almacenamiento de estos 

datos atendiendo a su naturaleza, sino que es necesario 

también tener registrado que datos están relacionados entre 

sí y cómo son estas relaciones. 

Función 

La función de este componente será por tanto la de gestionar 

la información de la que dispone el sistema en cuanto a zonas 

geográficas, pronósticos y las relaciones entre ellos de forma 

que sea fácilmente accesible en operaciones de lectura, 

escritura y modificación. Es importante mantener toda esta 
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información en un estado consistente controlando sobretodo 

las operaciones de escritura y modificación.  

Interfaces 

Este componente debe ofrecer al resto de componentes de la 

capa de Servicios de Alto Nivel la forma de realizar distintas 

operaciones sobre la base de datos. Esta interfaz de 

interacción con la base de datos será por medio de sentencias 

SQL entendibles por el servidor. 

Subordinados 
Este componente no cuenta con otros componentes 

subordinados, ya que por debajo del mismo se encuentra el 

sistema operativo con el que interactúa directamente. 

Dependencias Este componente no depende de ningún otro. 

Procesamiento 

Una vez se ha recibido una operación ha realizar, el 

componente debe interpretar la instrucción a realizar y actuar 

en consecuencia, ya sea para operaciones de inserción, 

modificación o consulta de los datos contenidos. En caso de 

consulta debe ser devuelta la información requerida.  

Datos 

Los datos que el componente necesita para su correcto 

funcionamiento es la operación a realizar, los datos 

involucrados, la interpretación que hay que hacer de estos 

datos y por último posibles condiciones o procesamiento 

sobre los datos. 

Recursos El componente requiere de un disco duro donde poder 

almacenar la información del sistema. 

Tabla 88: Base de Datos (Componente) 

Viabilidad y Estimación de Recursos 

A continuación se definen los recursos necesarios para la construcción, las pruebas y el 

funcionamiento de la aplicación del sistema a desarrollar. 

El equipo de desarrollo está compuesto por un Ingeniero Informático y un Psicólogo que guiará 

el sistema en cuanto a usabilidad y percepción por parte del usuario. Será por tanto necesario 

un ordenador personal desde el cual el Ingeniero Informático puede analizar el problema a 

tratar, elaborar la solución y finalmente desarrollarla con las siguientes características: 

- Intel Centrino a 1.6 GHz 

- 1256 MB de memoria RAM 

- 10 GB de espacio en disco 

Este ordenador se empleará para las etapas de análisis, diseño y desarrollo. Para la etapa de 

prueba será necesario disponer de otros dispositivos como: 

Ordenador personal desde el cual acceder al sistema desarrollado. 
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Dispositivo móvil con acceso a internet y capacidad de navegar por internet. 

Dispositivo con capacidad para decodificar la señal recibida por la red y transformarla en señal 

de televisión. Como no se cuenta con ningún decodificador que cumpla con las características 

se dispone de una consola Play Station 3 con la que emular este comportamiento. 



Matriz de Trazabilidad Requisitos del Software – Componentes 
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Tabla 89: Trazabilidad R. Software - Componentes 

Tal como se puede ver en la tabla el requisito RA01 no queda cubierto por ningún componente ya que queda a expensas de las pruebas de aceptación del 

sistema. 



Diseño Detallado 
Durante el Diseño Detallado se especificará el diseño obtenido durante la definición de la 

arquitectura hasta el nivel de detalle necesario para que el programador realice su trabajo sin 

tener que tomar decisiones de diseño. Este documento proporciona una guía sobre cómo 

llevar a cabo la implementación de la aplicación. Por tanto, el diseño detallado está destinado 

a programadores, encargados de proyecto y personal de mantenimiento. Las diferentes partes 

que lo componen están realizadas de forma tal que será sencillo para cada uno de estos 

grupos obtener la información necesaria que les permita realizar su cometido. 

“La ingeniería del Software basada en reutilización de código se está convirtiendo en la 

principal aproximación de desarrollo para sistemas comerciales y de empresas. Las entidades 

que son reutilizadas varían desde funciones de grano fino hasta sistemas enteros de 

aplicaciones. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, ha sido difícil reutilizar 

componentes de programas de grano medio. La ingeniería del software basada en 

componentes surgió a finales de los 90 como una aproximación basada en reutilización al 

desarrollo de sistemas software. La ingeniería del software basada en componentes es el 

proceso de definir, implementar e integrar o componer en sistemas componentes 

independientes debidamente acoplados”. Capítulo 19 de (Sommerville, 2005). 

Visión General de Sistema 

Como resultado del diseño arquitectónico se ha decidido dividir el sistema en capas lógicas, y 

estas a su vez en componentes más concretos de forma se obtenga un sistema dividido por 

módulos, que fácilmente podrían ser sustituidos por otro que cumpliesen la misma 

funcionalidad introduciendo posibles mejoras que apareciesen en un futuro. De esta forma el 

diseño del sistema queda preparado para ser reconstruido por partes, atendiendo a 

necesidades futuras. El sistema desarrollado tiene la cualidad de mantener una alta cohesión 

entre componentes, reduciendo al máximo las dependencias. A continuación se muestra la 

visión general del sistema atendiendo a su división en capas lógicas y componentes. 

Los componentes básicos del sistema son 4: 

- Servidor Web 

- Administración Sistema 

- Sistema Ficheros 

- Base de Datos 

Gracias al diseño modular empleado, se ha conseguido realizar una reutilización de código muy 

eficiente. El componente Servidor Web será un servidor web contratado como lo es Apache 

2.0, que ofrece la posibilidad de realizar hosting virtual basado en nombre. Esta característica 

de Apache 2.0 hace que el sistema a desarrollar pueda convivir con otras aplicaciones web en 

el mismo servidor, con la misma dirección IP. Queda por tanto definir los parámetros de 

configuración del servidor web utilizado para su correcto funcionamiento. 

El componente Sistema de Ficheros también ha sido reutilizado. En este caso es el sistema 

operativo el que provee este servicio al sistema. Se ha decidido que sea una versión de Linux 

Debian adecuada al momento de implementación del sistema ya que ofrece un entorno muy 
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favorable para su puesta en funcionamiento. En cuanto al sistema de ficheros, Linux Debian 

hace uso de i-nodos para dar un formato coherente al contenido del disco duro físico en el que 

se debe almacenar la información. Mediante esta técnica se consigue realizar una estructura 

de directorios que hace posible mantener agrupados los archivos que forman el sistema por su 

contenido, correspondiendo a la vez a cierta jerarquía. Es muy importante que haya 

coordinación entre el componente Administración del sistema, que general las páginas web, y 

el servidor web, para que acceda al lugar exacto donde se encuentran dichas páginas. Por ello 

es muy importante definir una estructura de fichero que contemple las localizaciones de los 

archivos. 

El componente Base de Datos también será reutilizado. En este caso se trata de MySQL 5.0 que 

provee al sistema de una base de datos relacional. El uso de bases de datos relacionales 

permite la generación tablas que simbolizan diferentes elementos del universo, definiendo así 

su estructura interior. Además, y esta es la ventaja fundamental de las bases de datos 

relacionales, permite establecer diferentes tipos de relaciones entre los diferentes elementos 

del universo definidos. Estos tipos de relaciones pueden ser de jerarquía entre elementos, 

composición o asociación, aportando un valor semántico extra a la información contenida en la 

base de datos. No es solo importante la información de la que se dispone, sino las relaciones 

que existen entre estos elementos del universo de la información contenida 

El componente Administración del Sistema por su parte si requiere del desarrollo de las 

herramientas que se necesitan para administrar el sistema. 

Contexto del Sistema 

El contexto del sistema pretende demostrar todas las interfaces que posee el sistema con 

otros posibles sistemas existentes y la definición de las mismas si fuese necesario. 

El sistema necesitará de herramientas de manipulación de imágenes, para lo que se utilizará 

“ImageMagick”. Utilizando las librerías de manipulación de imagen que proporciona 

ImageMagick para diferentes leguajes de programación. 

El sistema necesitará manipular la base de datos por lo que deberá disponer de librerías 

necesarias para el acceso y manipulación de la base de datos. 

El sistema a desarrollar deberá interactuar con el sistema de ficheros del propio sistema 

operativo por medio de las librerías proporcionadas por el lenguaje de programación, o por 

librerías externas. 

A parte ImageMagick, MySQL y el propio Sistema Operativo no existen desarrollos externos 

con los cuales debe interactuar el sistema. La interacción con el administrador del sistema se 

realizará por medio de los comandos de administración que el sistema pone a su disposición. 

Estándares del proyecto, Convenciones y Procedimientos. 

Dado que la parte de implementación del sistema comprende el componente “Administración 

Sistema”, en el que se deben implementar los comandos por medio de los cuales el 

administrador del sistema ordenará la realización o no de las tareas, se ha optado por emplear 

scripts para la programación de los mismos. Estos scripts serán en lenguaje “Perl” que 

proporciona una gran funcionalidad. 
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Estándares de diseño 

A lo largo de la presente sección se va a exponer cuáles serán los estándares a seguir durante 

la fase de diseño detallado del proyecto. Dichos estándares no sólo cubrirán aspectos 

orientados exclusivamente a la generación de código, sino que abarcará otros aspectos como 

los estándares de documentación o la identificación de aplicaciones de desarrollo. Los 

estándares de esta sección cubren únicamente la fase de diseño detallado, razón por la cual no 

deben aplicarse en la fase de diseño arquitectónico. 

Estándares de documentación 

Los ficheros de código desarrollados durante la implementación debe contener comentarios 

de las operaciones que realiza, muy especialmente en los casos más complejos o poco 

intuitivos. 

Ya que el lenguaje a emplear durante la implementación del mismo será scripts Perl, los 

comentarios dentro del código se realizarán de la siguiente manera: 

Los comentarios de una sola línea se realizarán con el carácter “#”, como por ejemplo: 

#Comentario 

Los comentarios de varias líneas se realizarán empleando el carácter “/” tanto al comienzo de 

la primera línea a comentar como al final de la última, como por ejemplo: 

  / 

/Comentario  Comentario 

Comentario ó Comentario 

Comentario/  Comentario 

  / 

Los comentarios de una sola línea se emplearán para marcar la separación en secciones del 

código, o para aclaraciones puntuales sobre el mismo. Mientras que los comentarios de varias 

líneas se emplearán para describir el procesamiento a realizar en aquellas rutinas que pudieran 

parecer más complejas o menos intuitivas. 

Por cada uno de los ficheros de código es obligatorios que aparezca la cabecera siguiente en el 

fichero. 

/ 

*****************************************************************************

********** 

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Informática 
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Proyecto Final de Carrera, Jose Luis Fernández-Cañadas Dávila: “uc3m | Weather”  

Autor: Nombre del autor 

Nombre del fichero y breve descripción con las posibles opciones que permita el comando. 

*****************************************************************************

************** / 

Convenciones de Nombrado 

Los archivos que contienen el código perteneciente a las herramientas de administración 

deberán tener los siguientes nombres: 

- Creación del sistema: “weatherCreacion”. 

- Obtención de pronósticos del tiempo: “weatherObtencion”.  

- Lectura de pronósticos obtenidos: “weatherLectura” 

- Generación de páginas web con pronósticos del tiempo: “weatherGeneracion”. 

- Inhibición/habilitación de operaciones: “weatherHabilitacion”. 

- Administración del sistema: “weatherAdministracion” 

Estos archivos se encontrarán en el directorio “/bin”, según estructura de directorios mostrada 

en el diseño detallado del componente “Sistema de Ficheros”, excepto el comando 

weatherAdministracion que estará disponible en el directorio raíz “/”. 

En caso de tener que añadir alguna herramienta nueva al sistema, como fruto de un proceso 

de evolución o de adaptación a nuevas necesidades, deberá crearse un nuevo fichero en el 

directorio “/bin” con el código que describa la nueva funcionalidad, siendo el nombre del 

archivo “weather(NombreDescriptivo).pl”, donde “(NombreDescriptivo)” será un nombre que 

identifique tal funcionalidad estando las iniciales de cada palabra que lo forman (máximo 3) en 

mayúscula y el resto en minúscula.  

Cabe destacar que en ningún caso se utilizarán caracteres especiales como puede ser la letra 

“ñ” de España, que en este caso se ha cambiado por la letra “n”. 

Estándares de programación 

La programación de los comandos que den cobertura a las herramientas descritas a servicio 

del administrador será en scripts Perl y Shell excepcionalmente. Los lenguajes tipo script 

proporcionan una mayor facilidad de desarrollo, que normalmente desembocan en un periodo 

de implementación más corto. Perl es un lenguaje de programación que resulta muy 

recomendable para desarrollos de pequeño tamaño como el que nos atañe. Tal como se 

puede ver en (Prechelt, 2000) o en (Ousterhout, 1998) Perl es capaz de competir con lenguajes 

de programación como C, C++ o Java en cuanto a funcionalidad, aportando gran simplicidad de 

desarrollo. Los tiempos de ejecución que se observan al utilizar Perl son algo más altos que en 

caso de utilizar C ó C++, pero no son peores que en el caso de utilizar Java. Por otro lado el uso 

de memoria es un caso parecido al de la velocidad, si es mayor que C o C++, pero sigue siendo 

inferior al empleado por Java. Por lo tanto, como ya se ha comentado, al tratarse de la 

implementación de unas determinadas rutinas que ofrecerán un conjunto de herramientas de 
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administración para el sistema, se empleará Perl por la sencillez que ofrece su uso en cuanto a 

programación sin tener grandes pérdidas de rendimiento en contra. 

En caso de que se deba interactuar con la base de datos, para realizar operaciones de 

manipulación o lectura sobre ella, se utilizará la sintaxis SQL adecuada para MySQL en su 

versión 5.0. 

Las páginas web generadas deberán contener, únicamente, código html y javascript 

incorporado. En el caso de que algún tipo de dispositivo permita el empleo de otras 

tecnologías más desarrolladas se estudiará como futura evolución del software el incluir estas 

nuevas tecnologías para estos dispositivos. 

Herramientas de desarrollo software 

Para el desarrollo del software no se impone ningún convenio. Ya que se trata de la 

codificación de scripts Perl cualquier editor de texto adaptado al desarrollo de tal tipo de 

fichero valdría, por ejemplo “Kate”. 

Se necesita, para ir probando el funcionamiento del sistema, un navegador web desde el cual 

visualizar las páginas web resultantes.  

Como herramienta auxiliar se hará uso de Adobe Photoshop CS2 para la creación de los mapas 

geográficos de cada una de las regiones que se abarcan en el sistema. Aunque esta 

herramienta no tiene porqué ser empleada en la creación de nuevos mapas en el futuro.  

Diseño Detallado de componentes 

A continuación se describirá detalladamente cada uno de los componentes del sistema. 

Componente Servidor Web 

El componente Servidor Web no requiere implementación, ya que se utilizará un servidor web 

ya implementado. El servidor web utilizado es Apache 2.0, el cual ha ido evolucionando desde 

abril de 1995 como se puede ver en (Apache, 2009), donde además se puede encontrar toda la 

documentación acerca de la configuración del servidor web, así como otros aspectos. 

Para configurar el servidor web habrá que crear un fichero de sitios web habilitados en la 

carpeta “sites-enabled”, de directorio donde se encuentra apache instalado (home del 

servidor). Este fichero se creará acorde con lo especificado en la documentación de Apache 2 

en (Apache, 2009), en el cual es muy importante indicar como directorio inicial de páginas web 

el directorio “/html” (variable DocumentRoot del fichero de configuración). 

A continuación se  muestran una serie de páginas por defecto que deben aparecer: 

- “index.html”: Deberá tener un pequeño código javascript que sea capaz de detectar el 

tipo de dispositivo y redireccionar directamente a la página principal del sistema para 

ese dispositivo, en caso de que solo existiese un país para este dispositivo se enlazará 

directamente con la página principal de este país. Su localización será el directorio 

“/html”. 
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- Dentro de los directorio “/html/iptv”, “/html/movil” y “/html/pc” deberá existir un 

fichero llamado “iptv.html”, “móvil.html” y “pc.html” respectivamente con un menú 

que dé a elegir al usuario entre los países que existen, redirigiendo entonces a la 

página del país interesado. 

Componente Administración Sistema 

En este apartado por tanto, se detallará el diseño del componente “Administración Sistema” 

para dar cobertura a estas herramientas de gestión. 

En primer lugar se detallarán algunos aspectos importantes en cuanto a la estructura a seguir 

en el sistema. En el directorio “/bin” se contendrán todos los ficheros de código que 

implementan cada una de la herramientas de administración. Para ello existirá un archivo Perl 

por cada una de las funcionalidades ofrecidas atendiendo al convenio de nombrado 

especificado en el apartado “Convenciones de Nombrado” en la página 96. En el directorio 

root “/” existirá, como excepción en el desarrollo, un script Shell capacitado para ser ejecutado 

por el administrador, reconocer el comando a ejecutar y ejecutar el fichero correspondiente 

del directorio “/bin”. La forma correcta de ejecutar este último script será la siguiente: 

weatherAdministracion.sh [Creacion | Obtencion | Lectura | Generacion | 

Habilitacion] [param1, param2…]. 

A continuación se describe con detalle cada una de las herramientas ofrecidas, incluyendo el 

script que será utilizado por el administrador del sistema para comunicarle las acciones a 

realizar. Como se comprobará en la especificación de cada una de las herramientas, en algunas 

de ellas se hace uso de dos ficheros adicionales como son: 

- Fichero “/bin/.lock”: fichero que contiene una cadena de caracteres que puede ser 

“habilitado” ó “inhabilitado”. 

- Fichero “/bin/.db”: fichero que contiene la información de conexión a la base de datos. 

La información contenida es: 

o Nombre de la base de datos 

o Dirección IP de la máquina donde se encuentra la base de datos 

o Puerto en el que se encuentra la base de datos. 

o Nombre de usuario 

Se procede ahora a la descripción detallada de cada uno de los scripts a desarrollar en este 
componente. 

weatherAdministracion 

LOCALIZACIÓN “/” (directorio root) 

TIPO Script Shell VISIBILIDAD: � publica  � privada   

� protegida 
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weatherAdministracion 

LOCALIZACIÓN “/” (directorio root) 

DESCRIPCIÓN Comando a utilizar por el administrador del sistema para ordenar la 
ejecución de determinadas tareas. 

PARÁMETROS Los parámetros a introducir por línea de texto son las operaciones que el 
sistema permita realizar:  

- Creación 

- Obtención 

- Lectura 

- Generación 

- Habilitación 

Además si alguno de estos comando requiere del uso de algún parámetro 
más, se debe añadir a continuación. Tal como quedó reflejado 
anteriormente la forma de ejecutar este comando por parte del 
administrador del sistema es la siguiente: 

weatherAdministracion.sh [Creacion | Obtencion | Lectura | Generacion | 
Habilitacion] [param1, param2…] 

PROCEDIMIENTOS El procedimiento a realizar es el siguiente: 

1. Comprobar que el sistema está habilitado para poner en ejecución 
nuevas operaciones. Para ello leer el fichero “/bin/.lock”, si 
contiene el texto “habilitado” el sistema se encontrará habilitado, 
pero si por el contrario contiene la cadena de caracteres 
“inhabilitado”, el sistema no debe permitir ninguna operación 
salvo la de volverlo a habilitar. 

2. Reconocimiento de comando a ejecutar. Se debe leer el primer 
parámetro y comprobar si es alguno de las opciones que ofrece el 
sistema “[Creacion | Obtencion | Lectura | Generacion | 
Habilitacion]” 

3.  Ejecutar el comando correspondiente que se debe encontrar en el 
directorio “/bin”. A este comando identificado se debe pasar el 
resto de parámetros recibido. En caso de no haber encontrado el 
comando entre los comando disponibles, mostrar por pantalla el 
error indicando la forma correcta de ejecutar el comando. 

EXCEPCIONES Las excepciones que pueden darse en este comando son: 

- Porque el sistema esté inhabilitado para realizar operaciones. 

- Porque el comando especificado no se encuentre entre los 
ofrecidos por el sistema. 

- Que la ejecución de la herramienta solicitada haya tenido algún 
problema. 

Tabla 90: Herramienta Administración 
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weatherCreacion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

TIPO Script Perl VISIBILIDAD: � publica  � privada   

� protegida 

DESCRIPCIÓN Comando de ejecución para la creación de la base de datos que da soporte 
al sistema. Antes de su ejecución debe haberse creado la base de datos, así 
como un usuario con su contraseña y los permisos necesarios. 

PARÁMETROS Como parámetros recibirá, por este orden: 

- Nombre de la base de datos 

- Dirección IP de la máquina donde se encuentra la base de datos 

- Puerto en el que se encuentra la base de datos. 

- Nombre de usuario 

- Contraseña de usuario 

PROCEDIMIENTOS Este comando leerá los parámetros introducidos y a partir de ellos: 

1. Conectar con la base de datos  

2. Definir las tablas de la base de datos, así como las relaciones entre 
ellas 

3. Almacenar en el fichero “/bin/.bd” los datos de conexión de la base 
de datos introducidos por parámetros, excepto la contraseña. 

EXCEPCIONES Las excepciones que pueden darse en este comando son: 

- Porque alguno de los parámetros de conexión no sea correcto. 

- Porque el usuario introducido no tenga suficientes permisos en la 
base de datos seleccionada. Los permisos que debe tener el 
usuario sobre la base de datos seleccionada son: 

o GRANT ALL sobre la base de datos creada. 

o GRANT CREATE, DROP, INSERT, SELECT, UPDATE sobre los 
elementos de la base de datos. 

Tabla 91: Herramienta Creación 

weatherObtencion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

TIPO Script Shell VISIBILIDAD: � publica  � privada   

� protegida 
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weatherObtencion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

DESCRIPCIÓN Esta herramienta proporciona al administrador del sistema la posibilidad 
de descargar desde el proveedor de información del tiempo, los últimos 
pronósticos del tiempo. 

Este script hará uso de la herramienta “wget” proporcionada en la 
distribuciones debian para obtener por línea de comando archivos 
disponibles en la red por medio de protocolos como http, https o ftp. 

En caso de error al acceder al fichero de pronósticos, el proceso se 
reintentará durante al menos 3 intentos. 

PARÁMETROS El parámetro a introducir en la ejecución de este comando será la dirección 
donde se encuentra disponible el fichero de pronósticos del tiempo. 

- DireccionPronostico. 

PROCEDIMIENTOS La herramienta debe:  

1. Recoger la localización del fichero de pronósticos  

2. Ejecutar el comando “wget” con la dirección introducida por 
parámetro y una opción de tres intentos como mínimo. La 
ejecución de wget se encuentra detallada a continuación: 

wget (Parámetro1) –t 3 

EXCEPCIONES Las excepciones que pueden darse en este comando son: 

- Problemas que muestre el comando wget al tratar de acceder a la 
ruta indicada. 

Tabla 92: Herramienta Obtención 

weatherLectura 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

TIPO Script Perl VISIBILIDAD: � publica  � privada   

� protegida 

DESCRIPCIÓN La herramienta debe de reconocer el fichero XML con la información del 
tiempo y almacenar los pronósticos en la base de datos. 

Para ello el archivo XML obtenido debe concordar con la plantilla DTD 
especificada. 

PARÁMETROS La herramienta obtiene por parámetro: 

-  El nombre del fichero obtenido por medio del la herramienta de 
obtención, que debe cumplir con la plantilla DTD especificada en el 
propio archivo XML. 

- La contraseña de acceso a la base de datos.  
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weatherLectura 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

PROCEDIMIENTOS La herramienta debe:  

1. Leer el fichero XML verificándolo contra la DTD utilizada 
como plantilla. 

2. Reconocer el archivo XML. Navegando por el archivo se 
deberá obtener toda la información de los pronósticos de cada una 
de las zonas geográficas abarcadas. 

En este caso se deberá utilizar la librerías apropiadas Perl para el 
reconocimiento de ficheros XML “XML::Simple::DTDReader”. 

EXCEPCIONES Las excepciones que pueden darse en este comando son: 

- Error en los parámetros introducidos 

- El fichero XML no se verifica con el fichero DTD sobre el que está 
basado. 

Tabla 93: Herramienta Lectura 

 

weatherGeneracion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

TIPO Script Perl VISIBILIDAD: � publica  � privada   

� protegida 

DESCRIPCIÓN Esta herramienta debe generar las imágenes que muestren la información 
del tiempo, adaptadas a cada uno de los dispositivos, y posteriormente 
crear las páginas web que las muestran con el comportamiento esperado. 

El comportamiento de las páginas web diferirá dependiendo del tipo de 
página que se trate. Más adelante se detallan cada uno de los tipos de 
página que utiliza el sistema, y el comportamiento esperado para cada uno 
dependiendo del tipo de dispositivo. 

PARÁMETROS Esta herramienta requiere como dato de entrada la contraseña de acceso a 
la base de datos, ya que el resto de parámetros son obtenidos del fichero 
“/bin/.bd”. 
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weatherGeneracion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

PROCEDIMIENTOS La herramienta debe:  

1. Conectar a la base de datos y obtener para cada una de las áreas 
existentes los pronósticos del tiempo obtenidos.  

2. Generar las páginas html que se van a servir a los distintos usuarios 
del sistema. Para ello se debe obtener la ruta donde se encuentra 
el mapa geográfico de la zona y pintar sobre él los iconos que 
muestran la previsión del tiempo, así como la temperatura 
esperada con la ayuda de la herramienta ImageMagick. La plantilla 
utilizada para generar las páginas web del sistema se encuentra 
detallada más adelante. 

EXCEPCIONES Las excepciones que pueden darse en este comando son: 

- Porque no se pueda acceder a la base de datos por problemas de 
configuración 

Tabla 94: Herramienta Generación 

weatherHabilitacion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

TIPO Script Shell VISIBILIDAD: � publica  � privada   

� protegida 

DESCRIPCIÓN Esta herramienta debe dar la opción al administrador del sistema de 
indicarle que debe o no debe ejecutar los comandos que se le indiquen. 

Si el administrador del sistema le indica que no debe realizar ninguna 
acción de administración, a partir de ese momento ningún comando 
indicado al sistema debe ser ejecutado, con excepción del comando 
“Habilitacion”. 

Este comando sirve para evitar la ejecución de operaciones en el sistema 
cuando no se puede garantizar que se vaya a ejecutar completamente. Por 
ejemplo ante un corte de luz se debe evitar que se ejecute cualquier 
comando en el sistema. 

PARÁMETROS La herramienta solo tiene un comando de entrada que puede ser una de 
las dos cadenas de caracteres “on” ó “off”: 

- En caso de “on” el sistema estará habilitado para realizar cualquier 
operación.  

- En caso de “off” el sistema se encuentra deshabilitado para 
ejecutar acciones. 
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weatherHabilitacion 

LOCALIZACIÓN “/bin” 

PROCEDIMIENTOS La herramienta debe: 

1. Reconocer el parámetro que se introduce. 

2. En caso de ser “on”, se escribe en el fichero “/bin/.lock” la cadena 
de caracteres “habilitado”, y si por el contrario es “off”, se escribirá 
en el fichero “/bin/.lock” la cadena de caracteres “deshabilitado”. 

Una vez terminado el proceso de habilitación/inhabilitación, se debe 
mostrar el resultado por la salida estándar. 

EXCEPCIONES En caso de que el parámetro introducido no se ajuste a lo descrito, o el 
número de parámetros no sea el adecuado, la herramienta debe mostrar la 
forma adecuada de ser ejecutada por parámetro 

Tabla 95: Herramienta Habilitación 

Diseño Detallado de las Páginas Web generadas 

La interacción con el sistema se llevará a cabo por medio de 6 teclas funcionales que son 

“izquierda”, “arriba”, “derecha”, “abajo”, “intro” y “retroceso”.   

La primera página web que se mostrará para un determinado país será la que muestre el mapa 

geográfico de dicho país con los pronósticos del tiempo de diferentes puntos geográfico. En 

este primer “mapa global” se tiene una navegación a través de los diferentes días para los que 

existe un pronóstico por medio de las teclas asignadas a la función arriba y abajo. Se 

comenzará desde el pronóstico del día actual y pulsando la tecla “abajo” se avanzará hacia el 

pronóstico del día más lejano. Al pulsar la tecla “arriba” se retrocede hacia el día actual. Al 

pulsar la tecla “intro” se avanzará hacia un nuevo nivel apareciendo un menú de posibles 

opciones a realizar. En caso de que solo exista un país en el sistema la tecla “retroceso” no 

significará un cambio de página mientras que si existe alguno más, se deberá mostrar la página 

web inicial del dispositivo sobre el que se está consultando la información del tiempo: 

“/html/iptv/iptv.html”, “/html/móvil/móvil.html” y “/html/pc/pc.html”. Cada una de los 

pronósticos que se tienen a lo largo de tiempo para un determinado “mapa global” se 

corresponde con una página distinta y por tanto con una imagen distinta. 

Al pulsar “intro” sobre un “mapa global” se accede a un menú, “mapa menú”. Este nuevo 

“mapa menú”, deberá mostrar cada una de las opciones de las que dispone el usuario, y cuál 

de ellas se encuentra seleccionada. En este caso las teclas “izquierda”, “arriba”, “derecha” y 

“abajo” son empleadas para navegar a través de las opciones del menú, dejando el diseño del 

menú abierto al estilo y forma que más apropiado se considere en cada momento de la vida 

del sistema. Cada vez que seleccione una opción diferente del menú significará un cambio 

hacia una nueva página web con una nueva imagen de fondo en la que aparecerá marcada la 

nueva opción seleccionada. Estos menús pueden dar la opción de navegar a través de las 

diferentes regiones de un mapa (si tuviera niveles inferiores), “mapa selección”, o bien 

adentrase hacia el pronóstico detallado para una ciudad en concreto (si es ya el último nivel). 
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En los “mapas menú” pulsar la tecla “intro” significa que la opción marcada es la seleccionada, 

mientras que la tecla “retroceso” vuelve al nivel de mapa anterior (mapa de procedencia). 

Una vez se ha optado por navegar por las diferentes regiones de un mapa, “mapa selección”, 

se debe mostrar cada una de las regiones del mapa teniendo una de ellas seleccionadas. La 

navegación a través de las regiones del mapa se realizará igualmente por medio de las teclas 

“izquierda” y “derecha”, y cada vez que se avance hacia una nueva región del mapa se 

cambiará hacia una nueva página web con otro mapa de fondo en la que aparecerá la 

siguiente región del mapa seleccionada. En este caso, al igual que en los mapas globales, las 

teclas “arriba” y “abajo” permitirán navegar a través de los diferentes días para los que existe 

un pronóstico del tiempo. 

A continuación se muestra la plantilla de página web que se empleará para generar las páginas 

web del sistema automáticamente. Todas las variables que comienzan por “$” son las variables 

que dependerán de cada una de las páginas en particular. 

Estas variables se dividen en: 

- Variables de comportamiento 

- Variables de información 

Las variables de comportamiento son: 

- $izquierda, $arriba, $derecha, $abajo, $intro, $retorno: Estas variables contienen para 

cada página (dependiendo fundamentalmente del dispositivo), el código numérico que 

representa los botones que el sistema reconoce. Así pues existirá un botón para cada 

una de las opciones de navegación del usuario: izquierda, arriba, derecha, abajo, intro 

ó seleccionar y retorno o vuelta atrás. 

- $linkIzquierda, $linkArriba, $linkDerecha, $linkAbajo, $linkIntro, $linkRetorno: Estas 

variables contienen la dirección web que se debe mostrar tras la actual, en caso de 

pulsar cualquiera de las teclas anteriormente enunciadas (izquierda, arriba, derecha, 

abajo, intro y retorno). 

Las variables de información, o propias del pronóstico son: 

- $fondo: Contiene la ruta a la imagen del área geográfica que representa la página, con 

toda la información del tiempo contenida 

- $textoDia: Indica el día para el cual se muestra el pronóstico. 

- $interaccion: Indica la ruta a una imagen que refleje la interacción que se puede llevar 

a cabo por el usuario para navegar a través de los diferentes días para los que hay 

pronóstico. 

Para detectar cuándo un usuario ha pulsado una tecla en su dispositivo se hace uso de 

javascript mediante la detección del evento “onkeyup”. Al detectarse en la página que se ha 

pulsado una tecla, se ejecuta la función “salta” la cual obtiene el código numérico de la tecla 

pulsada e intenta reconocerlo como una de las teclas que definen la navegación por el sistema. 

Si alguna de las teclas es la definida como izquierda, arriba, derecha, abajo, intro ó retorno, se 

debe abrir la página web siguiente mediante la función “window.open”, a la cual se le pasa 
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como argumento el link correspondiente y un segundo parámetro que indica que la nueva 

página debe ser abierta sobre la ventana actual (“_self”). 

<html> 

 <head> 

  <script type="text/javascript"> 

   function salta(e){ 

    switch(e.keyCode){ 

     case $izquierda: // Se pulsa flecha izquierda 

       window.open($linkIzquierda, "_self"); 

       break 

     case $arriba: // Se pulsa flecha arriba 

       window.open($linkArriba, "_self"); 

       break 

     case $derecha: // Se pulsa flecha derecha 

       window.open($linkDerecha, _self\”); 

       break 

     case $abajo: // Se pulsa flecha abajo 

       window.open($linkAbajo, "_self”); 

       break 

     case $intro: // Se pulsa enter 

       window.open($linkIntro, "_self"); 

       break 

     case $retorno: // Se pulsa retorno 

       window.open($linkRetorno, "_self"); 

    } 

   } 

  </script> 

 </head> 
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 <body background=$fondo onkeyup="salta(event)"> 

  <font color=\"white\" > 

                  <img src=$interaccion > <b>$textoDia<b> 

             </font> 

 </body> 

</html> 

Cada vez que se pulse una tecla de navegación en el sistema, significa por tanto el cambio 

hacia una nueva página web con una imagen de fondo distinta, lo que significa que para crear 

la sensación de que el usuario está navegando a través de las diferentes regiones de un mapa, 

habrá que crear diferentes mapas con cada una de las regiones seleccionadas individualmente. 

Y en el caso de un menú de selección, se debe crear una imagen distinta por cada una de las 

opciones del menú, mostrando seleccionada una de las opciones en cada una de ellas. 

Los mapas geográficos de las diferentes regiones que abarca el sistema deberán ser creados a 

partir de imágenes vectoriales, con el fin de escalar su tamaño al de los diferentes dispositivos 

en los cuales se debe mostrar. El tamaño de las imágenes para cada uno de los dispositivos 

tampoco se definirá en este momento ya que puede variar igualmente dependiendo del 

estado del mercado. 

Componente Base de Datos 

Este componente no requiere implementación ya que se empleará una base de datos MySQL 

en su versión 5.0 Enterprise. Este componente si necesita por otra parte la configuración de la 

base de datos. La siguiente imagen muestra el diseño de base de datos relacional creado para 

el sistema: 

 



 

Ilustración 27: Diseño de Base de Datos 



El diagrama anterior corresponde a la estructura de la base de datos utilizada por la aplicación 

encargada de generar las páginas web que muestran la información del tiempo. Se procede 

ahora a explicar el porqué de cada uno de los elementos y cómo trabajar con ella. 

La tabla Mapa contiene toda la información pertinente a los mapas utilizados por la aplicación. 

Se trata de imágenes que muestran el mapa de una determinada región sin ninguna 

información adicional. Existen 3 tipos de mapas (Mapa Global, Mapa Menú y Mapa Selección) 

y contiene los siguientes atributos: 

- idMapa: identificador del mapa. 

- Texto: información del mapa. 

- Tipo: indica el tipo de mapa. Este atributo pertenece al dominio Tipo_Mapa. 

- hijo_Tipo: indica el tipo de hijo que contiene el mapa. Este atributo pertenece al 

dominio Tipo_Mapa_Hijo. 

- Nombre: indica la región visualizada en el mapa y nos sirve para el nombramiento de 

las páginas generadas. 

- Ruta: indica la localización del mapa. 

Existen dos dominios en esta tabla: 

- Tipo_Mapa: que contiene los valores “selección” y “global”. 

- Tipo_Mapa_Hijo: que contiene los valores “selección”, “global” y “menu”. 

Por motivos de ahorro de recursos no existe ningún mapa de tipo “menu”, como podemos ver 

en el dominio Tipo_Mapa. La razón de tal decisión es que un mapa menú contiene la misma 

información que su mapa padre, añadiéndole la información pertinente del menú.  

Lo que si puede existir es un elemento que tenga un mapa hijo de tipo menú, de esta forma al 

generar un mapa de tipo menú se obtendrá la información del elemento padre y se añadirá la 

información perteneciente al menú. 

No se ha podido aplicar esta regla de ahorro de recursos para los mapas de tipo selección ya 

que en este caso no se puede reutilizar la información del padre, la imagen mostrada es otra 

distinta que incluye el resalto de una determinada región. 

La tabla Menu de la base de datos tiene los siguientes atributos: 

- Mapa_idMapa: identificador del mapa al que pertenece dicho menú (FK). 

- Texto: Información que aporta el menú para su utilización.  

De esta forma todo menú tendrá un texto explicativo que oriente al usuario sobre lo que 

puede o debe hacer en el menú. 

La tabla Entrada por su parte representa cada una de las opciones del menú, de forma que hay 

una nueva tabla donde almacenar la información de cada una de las opciones de cada menú, 

pudiendo así tener un número ilimitado de entradas para cada uno de los menús, relación 1:n. 

La tabla Entrada cuenta con los siguientes atributos: 

- Menu_Mapa_idMapa: identificador del mapa al que hace referencia la entrada.(FK) 
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- Tipo: atributo que clasifica las entradas dependiendo de las consecuencias de su 

activación. Este atributo pertenece al dominio Tipo_Entrada 

- Texto: información textual que ofrece la entrada acerca de las consecuencias de su 

activación. 

El dominio Tipo_Entrada admite los siguientes valores: 

- 0: Apunta hacia un mapa de selección. 

- 1: La entrada simboliza el retroceso en la navegación (Volver). 

- 2: La entrada apunta hacia la información meteorológica de una ciudad. 

Cuando la entrada es de tipo 0 (hacia un mapa de selección), el identificador del mapa hace 

referencia al mapa que debe mostrarse como consecuencia de la activación de dicha entrada. 

Se ha decidido que el atributo Mapa_idMapa, de forma que a cada menú le puedan ser 

asignadas varias entradas a diferentes Mapas. El atributo Tipo también forma parte de la clave 

para que puedan existir entradas con el mismo identificador de mapa y menú asociado pero 

distinto tipo, de forma que si el tipo de la entrada es 2 idMapa hace referencia a una ciudad 

concreta.  Si la entrada es de tipo 1 hace referencia a un mapa geográfico donde pueden 

aparecer un conjunto de ciudades. Se incluirá un Check sobre este atributo para garantizar que 

tome el valor -1 en las entradas que sean de Tipo = 1 (Retorno), haciendo que solo haya una 

entrada en el menú que simbolice el retroceso. 

Por otro lado, los mapas de selección se caracterizan por tener alguna región del mapa 

destacada frente al resto, y requieren de establecer un orden de transición entre ellos. 

Los mapas de tipo selección tienen almacenada en la tabla Mapa_Seleccion toda la 

información necesaria acerca de las operaciones de navegación realizadas con ellos. La tabla 

Mapa_Seleccion contiene los siguientes atributos: 

- Mapa_idMapa: identificador del mapa te tipo selección al que pertenece la 

información. 

- Mapa_Siguiente: identificador del mapa al que precede (situado al mismo nivel en la 

navegación). 

- Mapa_Anterior: identificador del mapa que le precede (situado al mismo nivel en la 

navegación). 

- Mapa_Contenido: identificador del mapa hijo (situado a un nivel inferior en la 

navegación). 

De esta forma se establece un orden de recorrido entre los mapas de selección y cada uno de 

ellos contiene información del mapa hijo con el que está relacionado.  

Por otro lado se tiene almacenada información de la ciudades que se consideran lo 

suficientemente importantes como para obtener su información meteorológica. Para ello se 

crea la tabla Ciudad que contiene los siguientes atributos: 

- idCiudad: identificador de la ciudad. 

- Nombre: Nombre de la ciudad. 
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La información de los pronósticos del tiempo de cada una de las ciudades se almacena en la 

tabla Pronóstico que cuenta con los siguientes atributos: 

- Ciudad_idCiudad: identificador de la ciudad sobre la que se hace el pronóstico (FK). 

- NumDiaPrevision: numero de día a partir de hoy al que pertenece la previsión. 

- Temp: Temperatura esperada  

- Fecha para la cual se hace la previsión. 

- Simbolo que representa a la previsión. 

La clave primaria queda formada por el identificador de la ciudad y el número de día de la 

previsión, de forma que para una determinada ciudad solo existirá una previsión para un 

determinado día. 

Por último queda identificar qué ciudades debe mostrar cada uno de los mapas y su 

localización sobre los mismos. Para ello se crea la tabla Mapa_Muestra_Ciudad donde se 

relaciona cada mapa con las ciudades que debe mostrar. Esta nueva tabla tiene los siguientes 

atributos: 

- Mapa_idMapa: identificador del mapa sobre el que representaremos la ciudad (FK). 

- Ciudad_idCiudad: identificador de la ciudad que queremos representar (FK). 

- Imagen_x: coordenada x del mapa donde colocaremos el símbolo del pronóstico. 

- Imagen_y: coordenada y del mapa donde colocaremos el símbolo del pronóstico. 

- Temp_x: coordenada x del mapa donde colocaremos la temperatura del pronóstico. 

- Temp_y: coordenada y del mapa donde colocaremos la temperatura del pronóstico. 

La clave primaria está formada por Mapa_idMapa y Ciudad_idCiudad, de forma que un mapa 

pueda presentar diferentes ciudades en diferentes coordenadas, y una ciudad pueda 

mostrarse en diferentes mapas (Mapa nacional, mapa regional), teniendo en cada uno de ellos 

unas coordenadas distintas. 

Los campos Imagen_x, Imagen_y, Temp_x y Temp_y que contienen las coordenadas del icono 

que representa el pronóstico del tiempo y el icono que representa la temperatura esperada, 

realmente contienen un valor relativo de estas coordenadas. Este valor relativo entre 0 y 100 

debe ser posteriormente extrapolado al tamaño real de la imagen que muestra el mapa. Con 

este valor relativo se puede calcular el valor final en cada mapa imagen utilizada, consiguiendo 

así abstraerse del tamaño de la imagen que puede variar durante la vida del sistema. 

Como medida para evitar problemas de redundancia incontrolada se crea la tabla 

Mapa_Copia_Mapa, ya que hay mapas que muestran las mismas ciudades en las mismas 

coordenadas. En ella se establece una relación de mapas que copian la información de 

ciudades a mostrar de otro mapa. La tabla Mapa_Copia_Mapa resultante contiene los 

siguientes atributos: 

- Mapa_idMapa: identificador del mapa que copia los datos(FK). 

- Mapa_idMapa_origen: identificador del mapa del que copiar los datos(FK). 

De esta forma además, se ahorra un espacio de almacenamiento importante en los mapas de 

selección en especial, ya que todos tienen la misma forma aunque cambiando la zona 
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resaltada, por lo que todos ellos colocan las mismas ciudades en las mismas coordenadas. En 

este caso la clave primaria está compuesta únicamente por el identificador del mapa que copia 

del mapa original, para que cada mapa solo pueda copiar la información de un único mapa. 

El código SQL que define las tablas de nuestra base de datos es el siguiente: 
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CREATE TABLE Ciudad ( 

  idCiudad INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Nombre VARCHAR(50) NULL, 

  PRIMARY KEY(idCiudad) 

); 

 

CREATE TABLE Entrada ( 

  Menu_Mapa_idMapa INT NOT NULL, 

  Tipo INT NOT NULL, 

  Texto VARCHAR(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(Menu_Mapa_idMapa, Tipo), 

  INDEX Entrada_FKIndex1(Menu_Mapa_idMapa) 

); 

 

CREATE TABLE Mapa ( 

  idMapa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Texto VARCHAR(50) NULL, 

  Tipo VARCHAR(20) NULL, 

  hijo_Tipo VARCHAR(20) NULL, 

  Nombre VARCHAR(20) NULL, 

  Ruta VARCHAR(100) NULL, 

  PRIMARY KEY(idMapa) 

); 

 

CREATE TABLE Mapa_Copia_Mapa ( 
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  Mapa_idMapa INT NOT NULL, 

  Mapa_idMapa_Origen INTEGER NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(Mapa_idMapa), 

  INDEX Mapa_Copia_Mapa_FKIndex1(Mapa_idMapa), 

  INDEX Mapa_Copia_Mapa_FKIndex2(Mapa_idMapa) 

); 

CREATE TABLE Mapa_Muestra_Ciudad ( 

  Mapa_idMapa INT NOT NULL, 

  Ciudad_idCiudad INT NOT NULL, 

  Imagen_x INT NULL, 

  Imagen_y INT NULL, 

  Temp_x INT NULL, 

  Temp_y INT NULL, 

  PRIMARY KEY(Mapa_idMapa, Ciudad_idCiudad), 

  INDEX Mapa_Muestra_Ciudad_FKIndex1(Mapa_idMapa), 

  INDEX Mapa_Muestra_Ciudad_FKIndex2(Ciudad_idCiudad) 

); 

CREATE TABLE Mapa_Seleccion ( 

  Mapa_idMapa INT NOT NULL, 

  Mapa_Anterior INT NULL, 

  Mapa_Siguiente INT NULL, 

  Mapa_Contenido INT NULL, 

  PRIMARY KEY(Mapa_idMapa), 

  INDEX Mapa_Seleccion_FKIndex3(Mapa_idMapa), 

  INDEX Mapa_Seleccion_FKIndex2(Mapa_idMapa), 
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  INDEX Mapa_Seleccion_FKIndex3(Mapa_idMapa), 

  INDEX Mapa_Seleccion_FKIndex4(Mapa_idMapa) 

); 

CREATE TABLE Menu ( 

  Mapa_idMapa INT NOT NULL, 

  Texto VARCHAR(30) NULL, 

  PRIMARY KEY(Mapa_idMapa), 

  INDEX Menu_FKIndex1(Mapa_idMapa) 

); 

CREATE TABLE Pronostico ( 

  Ciudad_idCiudad INT NOT NULL, 

  NumDiaPrevision INT NOT NULL, 

  TempMax INT NULL, 

  Temp INT NULL, 

  Fecha VARCHAR(10) NULL, 

  Texto VARCHAR(100) NULL, 

  Simbolo VARCHAR(5) NULL, 

  PRIMARY KEY(Ciudad_idCiudad, NumDiaPrevision), 

  INDEX Pronostico_FKIndex1(Ciudad_idCiudad) 

); 

Componente Sistema de Ficheros 

Este componente no requiere de implementación de rutinas ya que es proporcionado por el 

propio sistema operativo. Por otra parte si requiere detallar la estructura de directorios que 

tendrá el sistema, por ser parte fundamental para correcto funcionamiento del sistema. Como 

ya se ha comentado, hay que estandarizar la estructura de directorios del sistema ya que el 

resultado del componente “Administración Sistema”, debe tener una localización concreta 

para que el componente “Servidor Web” pueda acceder sin problemas. 

La estructura de directorios del sistema será la siguiente: 
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Ilustración 28: Estructura Directorios 

Según la estructura de directorios detallada en el diseño del componente Sistema de Fichero, 

en el directorio “/bin” son almacenados todos los archivos que contengan el código de cada 

uno de los comandos a que ofrece el sistema en cuanto a administración.  

En el directorio “/imagenes” irán almacenadas todas las imágenes que utiliza el sistema. Este 

directorio estará nuevamente subdividido en 3 directorios “/imagenes/iptv”, 

“/imagenes/movil” e “/imagenes/pc” donde se almacenan las imágenes adecuadas a cada uno 

de los tipos de dispositivos. Cada uno de los directorios correspondientes a cada tipo de 

dispositivo deberá tener un nuevo directorio en su interior por cada uno de los países que 

abarca el sistema. En este caso será “/imagenes/iptv/espana”, “/imagenes/movil/espana” e 

“/imagenes/pc/espana” 

 En el directorio “/html” se almacena las páginas web generadas, que deberán ser 

suministradas a los usuarios del sistema por medio del servidor web. En este caso también 

debe existir un directorio por cada uno de los tipos de dispositivos y dentro de los directorios 

de cada uno de los dispositivos existirá un nuevo directorio por cada uno de los países que se 

contemplan en el sistema. 

En el directorio “/doc” se contendrá un manual de uso para administradores del sistema y un 

manual de uso para usuarios del sistema. 
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Implementación 

Página inicial  
Se ha implementado la siguiente página web que sirve de página de entrada al sistema. Esta 

página es la encargada de detectar el tipo de dispositivo desde el cual se está accediendo al 

sistema y en base a esta información redireccionar hacia la página web inicial del dispositivo 

empleado. El contenido de esta página web está basado en un código javascript que 

implementa el comportamiento requerido: 

<html> 

 <head> 

  <script language=javascript> 

   var linux="Linux i686"; 

   var windows="Windows NT"; 

   var iptv="PLAYSTATION3"; 

   var device=navigator.userAgent; 

    

   if((navigator.userAgent.match(/iPhone/i)) || 

(navigator.userAgent.match(/iPod/i))) 

   { 

    location.href='html/movil/index.html';    

   } 

   if(device.match(linux) || device.match(windows)) 

   { 

    location.href='html/pc/index.html'; 

   } 

   if(device.match(play)) 

   { 

    location.href='html/iptv/index.html'; 

   } 

   document.write(navigator.userAgent); 
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  </script> 

   

 </head> 

 <body> 

 

 </body> 

</html> 

Creación de Mapas 
Los mapas que a continuación se van a detallar son mapas iniciales del sistema, lo cual no 

quiere decir que en un futuro puedan ser cambiados atendiendo cambios de estilo o de 

imagen del sistema. 

En este caso se detalla el desarrollo del mapa general de España. Se ha elegido este por ser 

uno de los más completos al albergar diferentes regiones en su interior. 

Como se ha comentado se ha escogido una imagen vectorial como imagen original que ha sido 

obtenida a través de internet desde (D'AIX-MARSEILLE, 2009). La imagen original es la 

siguiente: 

 

Ilustración 29: Mapa Original (vectorial) 

Sobre este mapa se han realizado operaciones de filtrado en primer lugar eliminando la 

geografía de África y Francia por no ser interesantes para el objetivo perseguido, así como el 

cuadro de la parte inferior derecha que muestra la escala. En su lugar se ha añadido la 

siguiente imagen de las Islas canarias que no aparecían en un primer momento: 

© http://histgeo.ac-aix-marseille.fr

150 km

100 mi
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Ilustración 30: Islas Canarias 

En este caso la imagen obtenida no es vectorial, ya que no ha sido posible encontrar imágenes 

vectoriales donde aparecieran las Islas Canarias y en su defecto se ha utilizado esta imagen 

“png” de tamaño suficientemente grande (800x336) como para poder ser incorporada en 

imágenes de gran tamaño. 

A partir de estas imágenes, y con la ayuda de la herramienta Photoshop, se han generado las 

siguientes capas que formarán la imagen final: 

 

Ilustración 31: Fondo de imagen 

 

Ilustración 32: Fronteras 
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Ilustración 33: Islas Canarias 

 

Ilustración 34: Sombra exterior 

 

Ilustración 35: Contorno 
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Ilustración 36: Barra titulo 

 

Ilustración 37: Separación Islas Canarias 

En esta imagen se ha añadido un fondo gris para una correcta percepción 

 

Ilustración 38: Titulo Sistema 

En esta imagen se ha añadido un fondo gris para una correcta percepción 
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Ilustración 39: Autor 

En esta imagen se ha añadido un fondo gris para una correcta percepción. 

Una vez todas las capas son superpuestas el resultado es el siguiente: 

 

Ilustración 40: Mapa geográfico final 

Además se generaron nuevas capas, una por cada una de las comunidades autónomas con el 

fin de representarlas de un color distinto, dando la sensación de estar seleccionada al 

sobreponerse sobre el mapa geográfico final. A continuación se muestran cada una de estas 

capas (se les ha añadido un fondo gris adicional para una correcta visualización): 

 

Ilustración 41: Capa Andalucía 
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Ilustración 42: Capa Aragón 

 

Ilustración 43: Capa Asturias 

 

Ilustración 44: Capa Castilla La Mancha 
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Ilustración 45: Capa Castilla y León 

 

Ilustración 46: Capa Cataluña 

 

Ilustración 47: Capa Extremadura 
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Ilustración 48: Capa Galicia 

 

Ilustración 49: Capa Islas Baleares 

 

 

Ilustración 50: Capa Canarias 
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Ilustración 51: Capa Comunidad Autónoma de Madrid 

 

Ilustración 52: Capa Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

Ilustración 53: Comunidad Foral de Navarra 
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Ilustración 54: Capa Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

Ilustración 55: Capa Cantabria 

 

Ilustración 56: Capa Comunidad Valenciana 

 



 
129 

 

 

Ilustración 57: Capa País Vasco 

Una vez cada una de estas capas, de manera individual, se superponen sobre las ya existentes 

el resultado es el siguiente: 

 

Ilustración 58: Selección Andalucía 

 

Ilustración 59: Selección Aragón 
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Ilustración 60: Selección Asturias 

 

Ilustración 61: Selección Cantabria 

 

Ilustración 62: Selección Castilla La Mancha 

 

Ilustración 63: Selección Castilla y León 
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Ilustración 64: Selección Cataluña 

 

Ilustración 65: Comunidad de Madrid 

 

Ilustración 66: Selección Comunidad Foral de Navarra 

 

Ilustración 67: Comunidad Valenciana 
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Ilustración 68: Selección Extremadura 

 

Ilustración 69: Selección Galicia 

 

Ilustración 70: Selección Islas Baleares 

 

Ilustración 71: Selección Islas Canarias 
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Ilustración 72: Selección La Rioja 

 

Ilustración 73: Selección País Vasco 

El proceso descrito se ha repetido para cada una de las comunidades autónomas obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Ilustración 74: Mapa Andalucía 
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Ilustración 75: Mapa Aragón 

 

Ilustración 76: Mapa Asturias 

 

Ilustración 77: Mapa Cantabria 
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Ilustración 78: Mapa Castilla La Mancha 

 

Ilustración 79: Mapa Castilla y León 

 

Ilustración 80: Mapa Cataluña 

 

Ilustración 81: Mapa Comunidad de Madrid 
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Ilustración 82: Mapa Comunidad Foral de Navarra 

 

Ilustración 83: Mapa Comunidad Valenciana 

 

Ilustración 84: Mapa Extremadura 

 

Ilustración 85: Mapa Galicia 
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Ilustración 86: Mapa Islas Baleares 

 

Ilustración 87: Mapa Islas Canarias 

 

Ilustración 88: Mapa La Rioja 

 

Ilustración 89: Mapa País Vasco 
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Ilustración 90: Mapa Región de Murcia 

En cuanto a los iconos empleados para representar el pronóstico de cada zona se ha 

seleccionado los siguientes: 

 

Ilustración 91: Icono Tormenta 

 

 

Ilustración 92: Icono Cielos Nubosos 

 

Ilustración 93: Icono Soleado 

 

Ilustración 94: Icono Lluvia 
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Ilustración 95: Icono Nieve 

 

Ilustración 96: Icono Viento 
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Manual de Usuario 

Usuario Administrador 
La administración del sistema se llevará a cabo desde línea de comando dentro de sistema 

Linux Debian. Para ello existe la herramienta de administración “weatherAdministracion”. 

La herramienta weatherAdministracion se ejecuta por línea de comando y se encuentra en el 

directorio “root” del sistema (directorio donde se encuentra instalada). Con esta herramienta 

se pueden realizar las siguientes funciones sobre el sistema: 

- Crear estructura la base de datos. 

- Obtener pronósticos desde proveedor 

- Leer y procesar los pronósticos 

- Generar páginas web con la información del tiempo 

- Habilitar/Inhabilitar el sistema para la ejecución de rutinas (Modo Seguro). 

A continuación se detallarán cómo se llevan a cabo cada una de las operaciones disponibles: 

Crear Estructura la Base de Datos 

Para la creación de la estructura de la base de datos es necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Base de datos creada, sin tablas creadas, en el servidor de base de datos. 

- Dirección IP del servidor de base de datos. 

- Puerto por el que escucha la base de datos en el servidor. 

- Usuario con privilegios para poder trabajar sobre la base de datos. Estos privilegios 
son: 

o GRANT ALL sobre la base de datos creada. 
o GRANT CREATE, DROP, INSERT, SELECT, UPDATE sobre los elementos de la 

base de datos.  

- Contraseña del usuario con privilegios anterior. 

Una vez creada la estructura de la base de datos serán almacenados los datos de conexión de 

la conexión, excepto la contraseña del usuario, es decir Nombre de la base de datos, dirección 

IP, puerto por el que escucha la base de datos en el servidor y el nombre de usuario. 

Con los requisitos cumplidos, el administrador del sistema deberá ejecutar el siguiente 

comando: 

weatherAdministracion Creacion NombreBaseDatos IPServidor PuertoServidor NombreUsuario 

Contraseña 

A partir de este momento la base de datos se encuentra totalmente funcional y los parámetros 

de acceso, excepto la contraseña de usuario, no se volverán a solicitar. 

Obtener Pronósticos desde proveedor 
Para la obtención de pronósticos desde el proveedor, el administrador del sistema debe 

indicar la siguiente instrucción. 
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weatherAdministracion Obtencion DireccionPronosticoEnProveedor 

El parámetro DireccionPronosticoEnProveedor debe ser la ruta absoluta del fichero de 

pronósticos, la cual debe ser ofrecida por el propio proveedor de pronósticos. 

Esta tarea puede ser automatizada, incluyéndola dentro de las tareas programadas del 

paquete CRON que se ofrece en distribuciones Debian. 

Leer y Procesar pronósticos del tiempo 

Para el reconocimiento de los pronósticos del tiempo descargados desde el proveedor de 

servicios anteriormente el administrador del sistema debe introducir el siguiente comando. 

weatherAdministracion Lectura FicheroPronosticos ContraseñaUsuarioBaseDatos 

El parámetro FicheroPronosticos es la ruta absoluta o relativa al fichero de pronósticos más 

recientemente obtenido, mientras que ContraseñaUsuarioBaseDatos es necesaria para poder 

acceder a la misma y así introducir la nueva información de los pronósticos. 

Esta tarea puede ser automatizada, incluyéndola dentro de las tareas programadas del 

paquete CRON que se ofrece en distribuciones Debian. 

Generar páginas web con la información del tiempo 

Para la generación de páginas web con la información del tiempo será necesario ejecutar el 

siguiente comando: 

weatherAdministracion Generacion ContraseñaUsuarioBaseDatos 

El parámetro ContraseñaUsuarioBaseDatos es necesario para poder acceder a la misma y así 

leer la información de los pronósticos. 

Esta tarea puede ser automatizada, incluyéndola dentro de las tareas programadas del 

paquete CRON que se ofrece en distribuciones Debian. 

Habilitar/Inhabilitar el sistema para la ejecución de rutinas (Modo Seguro) 

En caso de que el sistema no tenga plenas garantías de que terminará la ejecución de tareas 

nuevas con éxito, es necesario impedir que estas entren en ejecución. Esto sucede por ejemplo 

ante cortes de luz. 

Por ello se pone a disposición del administrador del sistema el siguiente comando que le 

permite habilitar o inhabilitar el sistema para la ejecución de nuevas rutinas: 

weatherAdministracion Habilitacion [on | off] 

Si el parámetro introducido es “on” el sistema quedará habilitado para la ejecución de nuevos 

comandos. Mientras que por otro lado, si el parámetro introducido es “off”, el sistema 

quedará inhabilitado para la ejecución de nuevos comandos, excepto el propio 

“weatherAdministracion” para volver a habilitar el sistema. El sistema por defecto se 

encuentra habilitado. 
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Esta tarea se puede introducir en el sistema al detectar determinadas alarmas como un corte 

en el abastecimiento de energía, entrando en funcionamiento el Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida.  
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Diseño de Pruebas de aceptación del sistema 
Se procederá a continuación a elaborar las pruebas de aceptación del sistema, las cuales 

deben ser superadas una vez se culmine con el desarrollo del sistema de información. Estas 

pruebas tienen como objetivo corroborar que cada uno de los requisitos de usuario ha sido 

cubierto de forma adecuada, existiendo por tanto una relación directa entre los requisitos de 

usuario y las pruebas de aceptación del sistema. 

Las pruebas de aceptación del sistema son las siguientes: 

ID: PR-C01 NOMBRE: Prueba obtener el pronóstico del tiempo desde el 

proveedor 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que mediante la herramienta de 

administración del sistema se consigue obtener la información 

de los pronósticos del tiempo desde el proveedor. 

Esta tarea se realiza mediante la operación 

“weatherAdimistracion Obtencion hubicacionPronosticos” 

FUENTE RC01. 

Tabla 96: Prueba de aceptación PR-C01 

ID: PR-C02 NOMBRE: Prueba de Validación del pronóstico del tiempo obtenido 

desde el proveedor. 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema valida la información 

recibida intentando introducir información procedente de un 

fichero que dice responder a la plantilla DTD especificada, pero 

que realmente no lo hace.  

El resultado al intentar reconocer el fichero de pronósticos 

debe ser erróneo por no adaptarse a la plantilla  

FUENTE RC-02 

Tabla 97: Prueba de aceptación PR-C02 

ID: PR-C03 NOMBRE: Prueba Almacenar información de los pronósticos 

DESCRIPCIÓN El sistema debe ser capaz de introducir en su base de datos 

por medio de la herramienta de administración la información 

del tiempo procedente desde el proveedor. 

Esta operación se realiza por medio de: 

“weatherAdministracion Lectura fichero” y se debe comprobar 
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que la información contenida en la base de datos anterior a la 

operación y la información contenida después de la operación 

ha sido modificada, y que esta última corresponde a la 

especificada en el fichero introducido por parámetro. 

FUENTE RC03 

Tabla 98: Prueba de aceptación PR-C03 

ID: PR-C04 NOMBRE: Prueba pronóstico del tiempo a nivel estatal 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que al acceder a cualquiera de los países 

que abarca el sistema, la primera página que se ve es la que 

muestra la geografía completa de país, indicando los 

pronósticos del tiempo para aquellas ciudades que se 

consideran principales. 

FUENTE RC04 

Tabla 99: Prueba de aceptación PR-C04 

ID: PR-C05 NOMBRE: Prueba Pronóstico del tiempo a nivel regional 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que para cada uno de los países que 

abarca el sistema, se puede obtener información de cada una 

de las regiones en las que está dividido el país, en términos 

políticos, por separado. Al alcanzar niveles de división cada 

vez más profundos, dentro de la estructura del país, irán 

apareciendo pronósticos de ciudades que en niveles 

superiores no se consideraban relevantes.   

FUENTE RC05 

Tabla 100: Prueba de aceptación PR-C05 

ID: PR-C06 NOMBRE: Prueba obtener información geográfica 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que se puede insertar información en la 

base de datos acerca de mapas geográficos, y que está 

información se encuentra en la base de datos relacionada de 

forma que cada mapa está relacionado con los mapas 

geográficos que corresponden a áreas geográficas contenidas. 

Se puede comprobar que esta información está contenida en el 

sistema navegando por la aplicación, a través de las diferentes 

zonas geográficas en las que se subdividen cada uno de los 
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países abarcados por el sistema. 

FUENTE RC06 

Tabla 101: Prueba de aceptación PR-C06 

ID: PR-C07 NOMBRE: Prueba pronóstico del tiempo para España  

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que entre los países que abarca el sistema 

se encuentra España. 

FUENTE RC07 

Tabla 102: Prueba de aceptación PR-C07 

ID: PR-C08 NOMBRE: Prueba pronóstico del tiempo para España a nivel Estatal 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que en el caso de España se puede 

obtener la información del tiempo a nivel estatal, incluyendo las 

previsiones para las capitales de provincias y otras ciudades 

que por su tamaño o relevancia a nivel nacional se consideren 

oportunas. 

FUENTE RC08 

Tabla 103: Prueba de aceptación PR-C08 

ID: PR-C09 NOMBRE: Prueba pronóstico del tiempo a nivel de Comunidad 

Autónoma en España 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que en el caso de España se puede 

obtener el pronóstico del tiempo para cada una de las 

comunidades autónomas por separado. En cada una de las 

Comunidades Autónomas aparecerán ciudades que resulten 

relevantes a este nivel, de las cuales algunas de ellas no 

aparezcan a nivel estatal. 

FUENTE RC09 

Tabla 104: Prueba de aceptación PR-C09 

ID: PR-C10 NOMBRE: Prueba pronósticos del tiempo a nivel de Provincia en 

España 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que en el caso de España se puede 

obtener el pronóstico del tiempo para cada una de las 

provincias en las que están divididas las comunidades 
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autónomas por separado. A este nivel deberán aparecer las 

principales ciudades o poblaciones de la provincia, de las 

cuales algunas de ellas no aparezcan a nivel de comunidad 

autónoma. 

FUENTE RC10 

Tabla 105: Prueba de aceptación PR-C10 

ID: PR-C11 NOMBRE: Prueba pronóstico del tiempo a nivel de ciudad o 

población 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que para cada una de las ciudades y 

poblaciones que abarca el sistema se puede obtener la 

información meteorológica de manera individual, mostrando en 

una misma página el pronóstico para la ciudad, desde el día 

actual hasta 3 días vista como mínimo. 

FUENTE PR-C11 

Tabla 106: Prueba de aceptación PR-C11 

ID: PR-C12 NOMBRE: Prueba Navegación por el sistema 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema permite navegar por cada 

una de las regiones en las que están divididas cada uno de los 

mapas, exceptuando el de último nivel antes de obtener la 

información del tiempo de una ciudad concreta. 

Para ello se debe comprobar que al encontrarse dentro de un 

mapa subdividido en regiones más concretas, el sistema 

permite al usuario desplazarse por cada una de estas regiones 

en las que está subdividido, hasta situarse sobre aquella que le 

interese. 

FUENTE RC12 

Tabla 107: Prueba de aceptación PR-C12 

ID: PR-C13 NOMBRE: Prueba vuelta atrás en la navegación 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el usuario siempre puede volver a 

atrás en la navegación por el sistema por medio de una tecla 

de retorno, o como opción de un menú. 

Esta vuelta atrás tendrá como último paso llegar al nivel 
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superior del sistema para ese determinado dispositivo, a partir 

de la cual no existirá opción de retorno ya que no hay nivel 

superior. 

FUENTE RC13 

Tabla 108: Prueba de aceptación PR-C13 

ID: PR-C14 NOMBRE: Prueba acceso desde dispositivo móvil 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que se puede acceder al sistema desde un 

dispositivo móvil del estilo de un teléfono móvil, un reproductor 

multimedia, consola portátil o cualquier otro dispositivo de 

características parecidas, que ofrezca la opción de conectar a 

internet y navegar mediante un navegador de internet. 

Se debe comprobar que las páginas web recibidas se adaptan 

a las características del dispositivo, haciendo la iteración del 

usuario con el sistema más agradable.  

FUENTE RC14, RC15 

Tabla 109: Prueba de aceptación PR-C14 

ID: PR-C15 NOMBRE: Prueba acceso desde dispositivos de gran tamaño 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que al acceder al sistema a través de un 

dispositivo de gran tamaño la interacción por parte del usuario 

con el sistema es agradable, y que los contenidos de las 

páginas web suministradas son legibles y adecuados a las 

características del mismo. Para ello la aplicación debe ser 

suministrada por parte de un proveedor de contenidos vía IPTV 

o similar (Imagenio de Telefónica, Orange TV o algún otro 

similar). 

Se debe comprobar que las páginas web recibidas se adaptan 

a las características del dispositivo, haciendo la iteración del 

usuario con el sistema más agradable. 

FUENTE RC14, RC16 

Tabla 110: Prueba de aceptación PR-C15 

ID: PR-C16 NOMBRE: Prueba acceso desde un PC 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que se puede acceder al sistema desde un 
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ordenador personal.  

Se debe comprobar que las páginas web recibidas se adaptan 

a las características del dispositivo, haciendo la iteración del 

usuario con el sistema más agradable.  

FUENTE RC14, RC17 

Tabla 111: Prueba de aceptación PR-C17 

ID: PR-C17 NOMBRE: Prueba coexistencia con otras aplicaciones web 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema es capaz de coexistir 

dentro de un mismo servidor con otras aplicaciones web. 

Para ello se montará el sistema en el servidor seleccionado y 

dentro de ese mismo servidor se montará otra aplicación web 

consistente en una página en blanco con el texto “Otra 

Aplicación” o similar. Se hará uso de la posibilidad de realizar 

hosting virtual basado en nombres que ofrece Apache2.0 para 

asignar una dirección web a cada uno de las aplicaciones, el 

sistema desarrollado y la nueva aplicación consistente en una 

única página web de prueba.  

Desde un ordenador independiente al sistema se debe acceder 

al sistema introduciendo en un navegador la dirección web 

asignada, y la página web que aparezca debe ser la inicial del 

sistema para el caso de acceso desde un ordenador personal. 

A continuación se debe introducir la dirección web asignada a 

esta otra aplicación y debe aparecer en pantalla la página 

creada como prueba.  

FUENTE RC18 

Tabla 112: Prueba de aceptación PR-C18 

ID: PR-C17 NOMBRE: Prueba resistencia ante cortes de luz 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que, una vez instalados todos los 

componentes software y hardware que forman el sistema, al 

desconectar la conexión a la red eléctrica el sistema sigue 

funcionando con total normalidad. 

El administrador del servidor en el que se encuentra la 

aplicación debe incluir la siguiente operación entre las 



 
149 

 

operaciones a realizar cuando se lance la alarma corte de 

suministro eléctrico: 

“weatherAdministracio Habilitacion off” 

Pasados unos segundos desde el corte, para dar tiempo a 

ejecutar cada una de las rutinas de ejecución que puedan 

encontrarse en el sistema ante la señal de corte del suministro 

eléctrico, se debe intentar realizar alguna operación en el 

sistema, salvo habilitación, y comprobar que la operación no se 

encuentra disponible. 

FUENTE RC19 

Tabla 113: Prueba de aceptación PR-C19 

ID: PR-R01 NOMBRE: Prueba Visibilidad 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que todos los controles del sistema se 

encuentran visibles para el usuario, mediante la navegación de 

un usuario a través del sistema. 

FUENTE RR01 RR02 

Tabla 114: Prueba de aceptación PR-R01 

ID: PR-R02 NOMBRE: Prueba de Feedback 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que a cada operación que el sistema 

realiza a petición del usuario final del sistema o del usuario 

administrador en sus tareas de administración, hace ver al 

mismo que tal operación ha sido realizada. 

FUENTE RR01 RR03 

Tabla 115: Prueba de aceptación PR-R02 

ID: PR-R03 NOMBRE: Prueba restricciones 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que todas las operaciones que muestra 

como visibles el sistema son realmente realizables, no 

mostrando ninguna operación que realmente no pueda ser 

realizada en las páginas web generadas. 

FUENTE RR01 RR04 

Tabla 116: Prueba de aceptación PR-R03 
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ID: PR-R04 NOMBRE: Prueba Mapping 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que las operaciones que aparecen como 

disponibles en las páginas web generadas, deben tener 

concordancia con los efectos que produce en el sistema tras su 

utilización. 

Para ello un usuario final debe ejecutar todos los controles que 

le aparezcan navegando por el sistema, desde la página inicial 

hasta la información del tiempo para una ciudad concreta. 

FUENTE RR01 RR05 

Tabla 117: Prueba de aceptación PR-R04 

ID: PR-R05 NOMBRE: Pruebas de uso 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema es capaz de transmitir al 

usuario cómo funciona. 

Para ello, un usuario que desconozca el sistema debe ser 

capaz de acceder a la información del tiempo de una ciudad 

elegida por el mismo sin ayuda extra. El tiempo máximo que 

debe emplear es de 3 minutos y se requiere que el usuario 

tenga algún conocimiento mínimo para el manejo del 

dispositivo utilizado para la prueba. 

Esta prueba debe repetirse desde un dispositivo móvil, uno de 

gran tamaño y un ordenador personal. 

FUENTE RR01 RR06 

Tabla 118: Prueba de aceptación PR-R05 

ID: PR-R06 NOMBRE: Prueba de visibilidad de estado del sistema 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el usuario, tanto usuario final como 

administrador, es constantemente informado de las 

operaciones que realiza el sistema. 

Para ello se pondrá el sistema a disposición de un usuario fina 

que comprobará y dará sus impresiones acerca de lo que está 

haciendo el sistema en cada momento. Haciendo lo mismo con 

un usuario administrador. 

Las impresiones del usuario en cada caso deben coincidir con 
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las tareas que el sistema se encuentra realizando. 

FUENTE RR07 RR08 

Tabla 119: Prueba de aceptación PR-R06 

ID: PR-R07 NOMBRE: Prueba de coincidencia entre el sistema y el mundo real 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema utiliza un lenguaje 

apropiado al tipo de usuarios que lo utilizan. 

En cuanto al usuario final del sistema el lenguaje debe ser 

correcto y genera, evitando tecnicismos. Para comprobarlo se 

pondrá el sistema a disposición de varios usuarios finales, a 

ser posible un grupo lo más heterogéneo posible en cuanto a 

sexo, edades y conocimientos informáticos, que transmitirán 

sus sensaciones con respecto a los textos que aparecen en el 

sistema. 

En cuanto al usuario administrador se realizará la misma 

operación, poniendo a disposición de un usuario administrador 

las herramientas de administración del mismo. En este caso si 

se considera que el usuario tiene un conocimiento avanzado 

sobre informática por lo que el lenguaje puede ser algo más 

técnico.  

FUENTE RR07 RR08 

Tabla 120: Prueba de aceptación PR-R07 

ID: PR-R08 NOMBRE: Prueba de control del usuario y libertad 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el usuario tiene pleno control sobre el 

sistema y que se proporcionan los mecanismos de escape 

necesarios, una vez llegados a situaciones indeseadas. 

Puede surgir cualquier problema con el sistema, haciendo que 

el usuario se encuentre en una situación a la que no quería 

llegar. Para comprobar que el usuario puede salir de este tipo 

de operaciones se debe comprobar que desde cada una de las 

páginas existentes se pueda volver atrás en la navegación 

hasta llegar al último punto estable en el que se encontraba. 

Para realizar la prueba se puede eliminar una de las imágenes 

que muestra la información del tiempo de forma que al usuario 
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final le aparezca una página en blanco cuando se llegue a la 

página que debe mostrar la imagen eliminada. Entonces el 

usuario debe ser capaz de volver atrás hasta el último punto 

estable. 

En cuanto al usuario administrador se debe comprobar que se 

puede matar el proceso de administración lanzado, aunque las 

operaciones realizadas sobre la base de datos o de generación 

de páginas web, si se tuvieran que dar, no son reversibles, 

salvo mediante la interacción directa con la base de datos, en 

el caso de la base de datos, gracias a las operaciones de roll 

back. 

FUENTE RR07 RR10 

Tabla 121: Prueba de aceptación PR-R08 

ID: PR-R09 NOMBRE: Prueba de consistencia y estandarización 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema utiliza un lenguaje 

estándar, empleando siempre las mismas palabras para la 

misma operación en cada una de las páginas web generadas. 

Para ello se deberá ir tomando nota del lenguaje empleado en 

cada una de las páginas del sistema, una de cada nivel de 

división territorial incluido el de ciudad, y de las operaciones 

disponibles en cada una. Después se debe comprobar que el 

sistema utiliza siempre el mismo lenguaje para cada una de las 

operaciones disponibles. 

En el caso del usuario administrador el lenguaje empleado es 

siempre el mismo ya que los comandos empleados 

corresponden al mismo patrón de uso de la herramienta 

“weatherAdministracion”: 

“weatherAdministracion operación param1 param2 …” 

FUENTE RR07 RR11 

Tabla 122: Prueba de aceptación PR-R09 

ID: PR-R10 NOMBRE: Prueba de ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar 

y recuperar la situación cuando se produzca un error 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema emplea un lenguaje 
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apropiado en caso de error. 

En caso del usuario final no se contemplan más posibles 

errores que el hecho de no encontrar la página web solicitada, 

del cual es el propio navegador web el encargado de informar 

al usuario. 

En el caso del usuario administrador los posibles casos de 

error se dan al introducir incorrectamente alguno de los 

parámetros de los comandos disponibles en la herramienta 

weatherAdministracion. Por ello se debe probar a insertar 

erróneamente cada uno de los parámetros de los comandos 

disponibles, obteniendo como resultado de las operaciones un 

mensaje de error claro y conciso. Se debe consultar al usuario 

que ha entendido en el mensaje obtenido y debe concordar 

con la realidad de los sucedido. 

FUENTE RR07 RR12 

Tabla 123: Prueba de aceptación PR-R10 

ID: PR-R11 NOMBRE: Prueba de impedir errores 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que el sistema impide errores. 

En cuanto al usuario final de la aplicación se debe comprobar 

que las teclas que el sistema utiliza son las únicas habilitadas. 

Por otra parte no existe ninguna operación crítica capaz de 

poner en peligro al sistema que pueda llevar a cabo el usuario 

final, por lo que no es necesario comprobar que se solicita 

confirmación de las operaciones realizadas. 

Por parte del usuario administrador, se debe comprobar que en 

ausencia de garantías de éxito al realizar cualquier operación 

en el sistema no se permite su puesta en marcha. Por ello se 

debe comprobar que, desconectando el sistema del suministro 

eléctrico, el sistema no permite realizar ninguna operación. 

Esta prueba requiere que la rutina de inhabilitación del sistema 

se ejecute cuando se detecte el corte en el suministro eléctrico. 

FUENTE RR07 RR13 

Tabla 124: Prueba de aceptación PR-R11 
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ID: PR-R12 NOMBRE: Prueba de reconocimiento antes que recuerdo 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que las operaciones disponibles en el 

sistema se encuentran visibles para el usuario final. 

Por ello se debe comprobar que, página a página, un usuario 

final es capaz de reconocer las operaciones disponibles. 

FUENTE RR07 RR14 

Tabla 125: Prueba de aceptación PR-R12 

ID: PR-R13 NOMBRE: Prueba de estética y diseño minimalista 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que por cada una de las páginas del 

sistema, el usuario únicamente percibe información relevante, 

tanto la esperada por el uso del sistema (información del 

tiempo), como la que provee al usuario final la información 

necesaria para interactuar con él. 

Para ello se escogerá a un grupo de usuarios finales, lo más 

heterogéneo posible en cuanto a sexo, edad y conocimiento 

informáticos y se le preguntará qué información obtiene de 

cada una de las páginas, debiendo concordar con la 

información realmente relevante que se espera transmitir en 

cada una de ellas. 

FUENTE RR07 RR15 

Tabla 126: Prueba de aceptación PR-R13 

ID: PR-R14 NOMBRE: Prueba de información meteorológica (temperatura) 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que las páginas web generadas por el 

sistema muestran en cada uno de los pronósticos del tiempo 

muestra la temperatura esperada. 

Para ello se recorrerá cada uno de los niveles de división de 

cada país abarcado por el sistema, incluido el nivel de ciudad, 

y se comprobará que en todos los pronósticos aparece la 

información de la temperatura esperada 

FUENTE RR16 

Tabla 127: Prueba de aceptación PR-R14 
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ID: PR-R15 NOMBRE: Prueba de información meteorológica (climatología) 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que para cada uno de los pronósticos que 

aparece en el sistema, se muestra un icono que simboliza la 

climatología pronosticada. 

Para ello se recorrerá cada uno de los niveles de división de 

cada país abarcado por el sistema, incluido el nivel de ciudad, 

y se comprobará que en todos los pronósticos aparece la 

información de climatología esperada. 

FUENTE RR17 

Tabla 128: Prueba de aceptación PR-R15 

ID: PR-R16 NOMBRE: Prueba de tiempos de respuesta 

DESCRIPCIÓN Se debe comprobar que las páginas creadas para ser 

accedidas por cada uno de los dispositivos utilizados, son 

cargadas en estos mismos dispositivos en un tiempo máximo 

de 10 segundos. 

FUENTE RR18 

Tabla 129: Prueba de aceptación PR-R16 
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Evaluación 
La evaluación de este proyecto final de carrera contemplará la evaluación del diseño realizado, 

haciendo un prototipo o demostración del sistema en el cual de forma reducida se pueda ver 

el funcionamiento del sistema. En esta demostración se debe poder acceder a la información 

del tiempo al menos en dos formatos distintos, simulando el acceso desde diferentes 

dispositivos por ordenador. 

Se debe simular el acceso a la información del tiempo desde un dispositivo móvil accediendo a 

la información del tiempo de España en tres niveles: Nivel nacional, Nivel de Comunidad 

Autónoma y nivel de Ciudad. Se deberá observar cómo en el mapa nacional de España 

aparecen al menos los pronósticos del tiempo en las capitales de provincias y cómo al 

adentrarse en alguna Comunidad Autónoma aparecen los pronósticos de ciudades que no 

aparecían a nivel nacional pero que a nivel de Comunidad Autónoma sí que lo hace. Al 

adentrarnos al nivel de ciudad se debe observar cómo se muestran los pronósticos del tiempo 

del día actual y de los días siguientes. 

De la misma forma se debe simular el acceso desde un dispositivo de capacidades superiores 

observando la diferencia entre los contenidos ofrecidos. En este caso el mapa del tiempo debe 

estar adecuado a las características de este otro dispositivo mostrando imágenes de mayor 

resolución. 

En cualquier caso se debe comprobar cómo se navega por el sistema accediendo al pronóstico 

de cualquier región o ciudad que se desee, navegando además por los días de los que el 

usuario quiere conocer el pronóstico del tiempo. 

Para la evaluación por tanto será imprescindible pasar todas las pruebas de aceptación del 

sistema excepto aquellas que por limitación de recursos no sea posible. 
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Líneas Futuras 
El sistema creado podrá ser utilizado por un amplio sector de usuarios de la red de internet, 

atendiendo al dispositivo que emplean para su uso. Ya que el sistema se adapta a las 

condiciones en las que el usuario accede a la información, este podrá conectarse desde su 

teléfono móvil sin problema ya que aunque no sea un dispositivo de gran capacidad de 

cómputo y las conexiones empleadas no suelen ofrecer grandes capacidades de descarga, el 

sistema le ofrecerá páginas web de “peso” o tamaño reducido para que la carga de la 

información sea más rápido.  

Por otro lado, si un usuario accede al sistema mediante IPTV (incorporando el canal en 

proveedores como Imagenio (Telefónica, 2009), Orange TV (Orange, 2009), etc. ó algún otro 

nuevo), este podrá beneficiarse del ancho de banda del que dispone, ya que suelen estar 

conectadas a redes domésticas de gran ancho de banda, además de beneficiarse de las 

posibilidades que le ofrece el utilizar el televisor para acceder a la información. Los actuales 

televisores que se encuentran en el mercado cuentan con una gran resolución y tienden a 

tener un tamaño considerablemente mayor al de una pantalla de ordenador común de 20 

pulgadas. Por este motivo a este tipo de usuario que cuenta con tal dispositivo de alta 

resolución y tamaño, así como conexiones a internet de alta velocidad, se le puede suministrar 

imágenes de tamaño mucho más grande que de forma que se adapte a estas características.  

A partir del diseño realizado se puede seguir avanzando en la adaptación a los diferentes 

dispositivos que los usuarios de la red utilizan para realizar sus conexiones, haciendo un 

estudio en profundidad sobre cuáles son los más utilizados y que características concretas 

tienen. Si bien 3 tipos de dispositivos puede resultar muy general al clasificar los tipos de 

dispositivos desde los cuales un usuario puede acceder al sistema.  

Por otro lado se puede abordar la creación de un conjunto de herramientas para el 

administrador más extenso para realizar su labor en el sistema. Se puede crear una nueva 

herramienta que permita asociar un mapa con una ciudad, para que los pronósticos de esta 

ciudad se muestren en el mapa. Sería necesario que se introdujese las coordenadas de la 

ciudad en el mapa para saber en qué posición se debe pintar el pronóstico, y a partir de ellas 

calcular la coordenada relativa que se debe introducir en la base de datos. Por otro lado, se 

podría crear también una herramienta que permita relacionar los mapas que deben mostrar la 

misma información, es decir relacionar aquellos mapas que deben mostrar los pronósticos del 

tiempo de las mismas ciudades, debido a que corresponden a la misma área geográfica. Sería 

interesante también que el sistema generase logs de registros de operaciones realizadas, como 

la descarga, lectura y generación de la información, pudiendo así analizar cualquier error que 

se encuentre en el sistema. 

Avanzando aún más en el aspecto de la administración, se puede crear un entorno gráfico de 

forma que dichas tareas se ejecuten de manera más ágil y sencilla para el usuario. En dicha 

herramienta se podría obtener las listas de ciudades y mapas existentes y establecer la 

relación de manera sencilla entre mapas y entre ciudades, manejar el contenido de los menús 

de manera sencilla, ejecutar las diferentes operaciones de actualización por medio de un solo 

clic de ratón o asignar las coordenadas de una ciudad sobre el propio mapa. 
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Otra vía por la que continuar el desarrollo del sistema sería posibilitando la creación de 

usuarios en el mismo. Mediante el registro de usuarios en el sistema se podría almacenar 

información acerca de las preferencias de cada uno de ellos, de forma que por ejemplo se 

pudiera personalizar la página de inicio de cada uno de los usuarios. La información publicada 

por el sistema para usuarios registrados sería la misma que para usuarios no registrados, solo 

que de esta forma el sistema tiene almacenada información del usuario para adaptarse a sus 

gustos y preferencias. 

En caso de abordar la gestión de usuarios en el sistema, podría ser beneficioso el incluir como 

método de identificación ante el mismo mediante el uso de certificados de clave pública. Un 

caso concreto sería el uso del reciente DNIe, todavía en fase de integración en la sociedad, 

mediante el cual se conseguiría identificar al usuario en el sistema de forma sencilla sin tener 

que recordar nombres de usuario y contraseña, que viene siendo utilizado en la mayoría de las 

aplicaciones web que se encuentran actualmente en la red. 

Otra vía por la que se puede avanzar en versiones futuras del sistema es la adaptación a 

personas con algún tipo de discapacidad. De esta forma el sistema podría ser utilizado por un 

mayor número de usuarios.  Mediante el uso de contenido auditivo se puede conseguir que un 

usuario con discapacidad visual pueda obtener también la información del tiempo. Por otro 

lado, añadiendo este avance a la gestión de usuarios en el sistema, si este usuario ya se 

encuentra registrado podría tener ya este dato almacenado y todas las páginas web mediantes 

las cuales el usuario obtiene la información del tiempo, en lugar de tener contenido gráfico, 

tendrán contenido auditivo. 

Conclusiones 
Aunque el sistema resulta interesante no se ha podido llevar a cabo hasta la implementación 

del mismo debido a que no se dispone de recursos hardware suficientes para tal. Se ha 

intentado emular el comportamiento de un receptor de señal de televisión por IP con una 

consola Play Station 3 pero las limitaciones ofrecidas por la consola en cuanto a tecnología 

javascript ha hecho inútil el intento. 

Los costes obtenidos a través de la herramienta COCOMO II parecen demasiado elevados para 

el proyecto abarcado. Según la planificación realizada y la naturaleza del software a 

desarrollar, no es comprensible que el coste sea tan elevado tratándose de un proyecto final 

de carrera que se aborda entre el alumno y el director del proyecto. 

La obtención de requisitos de usuario ha estado muy limitada por no contar con un usuario 

final concreto. En este caso se ha definido los requisitos de usuario por parte del propio equipo 

de desarrollo, aunque lo mejor hubiera sido obtenerlos desde posibles usuarios finales del 

sistema. Existen diferentes técnicas de obtención de requisitos de usuarios a partir de grupos 

de posibles usuarios finales como se puede ver en (DEI). Algunas de estas técnicas son estudios 

de campo, reuniones con expertos, entrevistas o encuestas a posibles usuarios, métodos como 

lluvia de tormentas a partir de grupos de personas lo más heterogéneos posibles, etc. 

En cuanto a dispositivos móviles y consolas, parece que habrá que esperar a una nueva 

evolución del software incluido en ellos para navegar por internet. Por parte del equipo de 
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diseño no se ha podido hacer más para reducir al máximo los requisitos necesarios en el 

usuario final del sistema. Las páginas web generadas por el sistema se encuentran únicamente 

formadas por una imagen de fondo con la información del pronóstico y código javascript que 

marca el comportamiento de cada una de las páginas una vez se interactúa con ellas. Las 

únicas operaciones realizadas para definir este comportamiento es la captura del evento 

“onkeyup” (pulsar tecla), la apertura de una nueva página web una vez se ha reconocido la 

tecla pulsada, y la obtención del sistema operativo empleado por el usuario en su dispositivo 

para descubrir el tipo de dispositivo del que se trata. 

La obtención de imágenes vectoriales ha resultado difícil ya que se trata de un recurso costoso 

y por el cual la mayoría de los proveedores de mapas geográficos en formato vectorial que se 

han encontrado tenían un coste económico. Al final se consiguió un mapa vectorial aceptable 

para la realización del sistema, aunque en el no se mostraban las Islas Canarias. Esta ausencia 

fue subsanada mediante el uso de una imagen en formato JPG de las Islas Canarias de gran 

tamaño. 

Los iconos empleados para representar la información del tiempo debían de tener el suficiente 

tamaño para poder aparecer en imágenes de gran resolución con garantías de que la imagen 

será nítida. No ha sido una tarea fácil encontrar iconos lo suficientemente buenos que 

representasen todas los posibles fenómenos meteorológicos. Las imágenes seleccionadas 

corresponden a imágenes de 128x128, lo cual consideramos suficiente, codificados en formato 

png adecuado al uso final que se les dará. Entre los mínimos exigidos para los iconos, de 

manera autónoma por parte del autor del proyecto se cumple que el fondo es transparente, 

con el fin de provocar el mínimo impacto posible sobre la imagen del mapa, y que se trate de 

una imagen nítida. El lugar desde el cual se han obtenido estos iconos es 

http://www.cosassencillas.com/2008/09/10/coleccin-de-iconos-con-motivos-meteorolgicos/.  

Se puede decir que se ha conseguido diseñar un sistema capaz de dar servicio de pronósticos 

del tiempo a todo usuario que lo desee, adaptándose al tipo de dispositivo desde el cual el 

usuario accede y rompiendo la barrera de acceso que supone en muchas ocasiones el tipo de 

dispositivo utilizado. Este sistema ha conseguido reducir al máximo los requisitos en la parte 

del usuario limitando al máximo los contenidos de las páginas web, así como empleando 

tecnologías básicas como javascript en su sentido más básico. 

Ha sido difícil llevar a cabo la planificación inicial ya que a parte del proyecto final de carrera 

han coexistido otras actividades que requieren la dedicación de mucho tiempo. Desde el 

comienzo del proyecto hasta febrero de 2009, además del proyecto final de carrera estaban 

pendientes otras asignaturas de la carrera: “Sociología de la profesión del ingeniero”, como 

asignatura de libre elección de 3 créditos y Redes de Ordenadores II, asignatura obligatoria en 

la universidad Carlos III de 6 créditos. Además otros contratiempos como no poder presentar 

la práctica de redes en febrero de 2009 hicieron tener que ocupar gran parte del mes de abril y 

mayo a la dedicación de esta. Por otro lado desde el comienzo del PFC hasta abril de 2009 me 

encontraba trabajando con jornada laboral completa en la empresa de seguridad informática 

Secuware. Por parte del profesor se ha tenido que adelantar la entrega del PFC por motivos 

profesionales también. Al final del proyecto se puede ver cómo han existido picos de trabajo 

muy intenso, en especial desde abril a esta fecha, y espacios de tiempo donde la actividad ha 
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sido casi nula por motivos ajenos como ha sido en febrero de 2009 y mayo de 2009 con motivo 

de exámenes y entrega de prácticas. 

Personalmente, considero este proyecto final de carrera como la última prueba de un 

aprendizaje de cinco años de duración. Siguiendo la estela marcada por el aprendizaje de un 

oficio en tiempos de gremios y calles dedicadas, donde el aprendizaje de un artesano, o mejor 

dicho un profesional de la materia, culminaba con la elaboración de una prueba final en la que 

debía demostrar los conocimientos y capacidades adquiridos, este proyecto final de carrera es 

la demostración de mi capacidad para abordar proyectos de ingeniería dentro de la 

informática. En el he podido palpar la dificultad que conlleva abordar el diseño de un sistema 

de información de la manera más directa posible. Estoy seguro de que si dentro de unos años 

vuelvo a leer el diseño realizado encontraré aspectos que no me resulten muy adecuados o 

que puedan recibir diferentes soluciones, quizá más fáciles o más atractivas. Pero de eso 

precisamente se trata, de seguir evolucionando en el terreno de la ingeniería. El llevar a cabo 

el diseño de un sistema de información me ha permitido comprobar que realmente tengo una 

base teórica fuerte sobre la cual pueda desenvolverme dentro del mundo de la informática, 

pero el proceso de aprendizaje acaba de comenzar. En la elaboración de este proyecto he 

tenido que aprender lenguajes de programación que desconocía como es el caso de Perl, 

mecanismos de automatización como es el caso del paquete Cron o el funcionamiento interno 

de un servidor web con capacidad para hosting virtual basado en nombres como es Apache 

2.0. Y es quizá esto lo que me demuestra a mi mismo que soy capaz de aprender nuevas 

técnicas y herramientas, adaptándome a la naturaleza del problema gracias a esa fuerte base 

teórica que he obtenido durante mi aprendizaje en la Universidad.  
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