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Resumen 

 
En este trabajo se ha desarrollado una aplicación que permite la creación de 
un espacio aéreo definido por el usuario y crear los archivos necesarios para 
que el programa RAMS lo simule. La aplicación se ha realizado aprovechando 
el programa de Ismael González “Algoritmo de cálculo de rutas óptimas para 
aeronaves en el plano horizontal” [1], por esto la aplicación también calcula la 
ruta más corta entre dos puntos. A la hora de crear el espacio aéreo  se puede 
escoger entre 5 elementos para añadir, waypoints, navaids, aeropuertos, 
aerovías y sectores. A su vez, la aplicación dispone de un filtro que permite al 
usuario escoger que nombre, que niveles de vuelo, o de que país serán los 
elementos cargados en el escenario. Finalmente también permite eliminar y 
juntar sectores y si el usuario lo desea guardar la configuración creada por él. 
 
Toda la información utilizada se ha extraído y adaptado del programa 
Skyview2, una aplicación de Eurocontrol, que contiene toda la información del 
espacio aéreo europeo. Los datos de todos los elementos menos los sectores 
se han sacado de la base de datos en formato access y convertido a tablas 
SQLite, por otra parte, la información de los sectores se ha extraído de los 
archivos kml que Skyview2 crea. 
 
La aplicación se ha programado utilizando el lenguaje c++ en el cuerpo, sql 
para las consultas a las tablas SQLite y finalmente el diseño gráfico con 
QtDesigner. El programa utilizado a sido Eclipse en el sistema operativo Linux,  
motivo por el cual el programa solo funciona en este sistema. 
 
Para facilitar el desarrollo del software se han realizado una serie de 
documentos, los cuales están disponibles en los apéndices. Tal como indica el 
Standar IEEE 830-1998 [2], primero se ha creado un documento que contiene 
los casos de uso, donde se definen los diferentes actores del programa, y que 
funcionalidades tendrá. En el segundo documento se redactan los distintos 
requisitos tanto funcionales como no funcionales del programa. El tercer 
documento contiene los diagramas de clase  y de secuencia de la aplicación, 
para definir la arquitectura que tendrá software. 
 
La memória se ha redactado utilizando OpenOffice Writer. 
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Overview 
 

 
In this project has been developed an application that creates an airspace 
defined by the user and creates the necessary files for RAMS Plus to simulate 
it. This application has been programed using the Ismael González’s TFC 
named “Algoritmo de cálculo de rutas óptimas para aeronaves en el plano 
horizontal” [1], therefore the application also allows to know the shortest route 
between two points of the ECAC airspace, if exists. In order to create the 
airspace the user can elect from 5 elements to add, these are waypoints, 
navaids, airports, airways and sectors. Furthermore the application has a filter 
that allows the user to choose which name, flight level or from which country 
the elements are. 
 
The required information has been extracted and adapted from Skyview2, an 
Eurocontrol application that contains all the information of the ECAC airspace. 
The data of all elements but sectors has been obteined of the Skyview access 
database and converted to SQLite tables, on the other side, the sector 
information  has been extracted from the kml files that Skyview2 produce. 
 
The application has been programed using c++ lenguage on the body, sql to 
read the tables, and finally the design has been realized with qtDesigner. The 
program used has been Eclipse in the Linux operating system, so it only works 
in this system. 
 
As was done with the previous application, it has been done a set of 
documents, which are available in the appendices, to help developing the 
program. As Standar IEEE 830-1998 indicates, first of all, a document 
containing the use software cases has been realized, where is defined the 
different stakeholders and the program features. In the second document it has 
been written the different software requirements, both functional and non-
functional. The third document contains the class and sequence diagrams of 
the application in order to define the software architecture that will have. 
 
The memory has been written in Open Office Writer. 
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GLOSARIO 
 

ADF: Automatic Direction Finder 

AIS: Aeronautical Information Service 

ATC: Air Traffic Control 

CTR: Control Area 

DME: Distance Measuring equipment 

ECAC: European Civil Aviation Conference 

FIR: Flight Information Region 

FL: Flight Level 

IFR: Instrumental Flight Rules 

ILS: Instrument Landing System 

KML: Keyhole Markup Language 

NDB: Non Directional Beacon 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

RNAV: Area Navigation 

TMA: Terminal Maneuver Area 

UIR: Upper Information Region 

VFR: Visual Filght Rules 

VOR: Very High Frequency Omnidirectional Range 

XML: Extensible Markup Language 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente curso 2011-2012 la demanda en el transporte aéreo mundial ha 
incrementado un 6,1% respecto al año anterior [3]. Este constante incremento 
de la demanda obliga al espacio aéreo a adaptarse para poder absorber 
correctamente el tránsito aéreo, ya sea modificando los elementos que ya 
contiene o bien añadiendo más, de aquí, el constante estudio de este.  
 
Por ello es importante disponer de herramientas cómo RAMS Plus que permite 
el estudio en tiempo acelerado y a nivel gate-to-gate de este tránsito y espacio 
aéreo. Así pues, el presente proyecto pretende la creación de un programa que 
dote a RAMS con el espacio aéreo más realista posible, concretamente el 
espacio aéreo que contiene la aplicación de Eurocontrol Skyview2.  
 
El programa también permite mostrar la ruta más corta entre dos puntos, y 
permite al usuario gestionar en la medida de lo posible el espacio aéreo.  
 
El trabajo está dividido en 2 partes claramente diferenciadas. La primera parte 
es de introducción y lo constituyen este y el segundo capítulo. En el primer 
capítulo se introduce al lector al espacio aéreo, se explican los elementos que 
lo forman uno por uno y también las características que se han utilizado en el 
programa para distinguir-los entre ellos. El segundo capítulo hace referencia a 
los dos programas relacionados con el proyecto, primero Skyview2 que es el 
programa de donde se extrae la información, y segundo RAMS Plus la 
aplicación que simula los archivos creados por el programa. Cada programa 
tiene un pequeño apartado donde se explica brevemente como funciona. 
 
La segunda parte está formada por el tercer capítulo, que está referido al 
desarrollo del software. Se explica cómo funciona el programa. También se ha 
confeccionado un apartado a fin de explicar el ciclo en V que se ha seguido 
para crear la aplicación. Además se explica la arquitectura del software, desde 
su diseño por capas hasta las diferentes clases que componen cada capa, a su 
vez, se va comparando con la arquitectura del programa original para así poder 
mostrar la evolución que se ha llevado a cabo para pasar de este a la 
aplicación final. También  incluye un apartado con ejemplos y comprobaciones 
del funcionamiento correcto del programa.  
 
Finalmente se ha redactado un capítulo donde se explica la gestión del 
proyecto, en el que se muestra la planificación en un principio y se compara 
con la llevada a cabo. 
 
A parte de esta memoria, también están los apéndices, que son los diferentes 
documentos técnicos en los cuales se ha plasmado los casos de uso, la 
especificación técnica, el diseño del software y un manual que explica como se 
han obtenido los datos en formato SQLite. 
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1.1. Elementos del espacio aéreo 

 
El espacio aéreo mundial –como medio en el que se desarrolla el transporte 
aéreo– está dividido en nueve grandes regiones de control aeronáutico, una de 
las cuales es Europa. Esta configuración ha sido establecida por la OACI, quien 
las subdivide, a su vez, en regiones de información de vuelo [4]. 
 
Cada región de información de vuelo se divide verticalmente en dos zonas: un 
espacio inferior, FIR, que incluye el espacio comprendido entre el suelo y el 
nivel de vuelo FL 245 en España, y un espacio superior, que se extiende desde 
el nivel de vuelo FL 245 hasta una altura ilimitada.[4] 
 
A su vez, para hacer más eficaz el volumen del tráfico aéreo existente, estas 
regiones se subdividen en distintos sectores, que a su vez, contienen otros 
elementos como waypoints, navaids, aeropuertos o aerovías. [4] 
 
Así pues, en este apartado se pretende definir y explicar cada uno de los 
elementos que componen el espacio aéreo y son utilizados en la aplicación. 
 

1.1.1. Waypoints 

 
Los waypoints son un conjunto de coordenadas que sitúan un punto en un 
espacio físico, también suelen contener altitudes aunque este no es el caso en 
aviación [5]. 
 
En aeronavegación, pueden estar asociados a ayudas de navegación 
existentes, intersecciones o simplemente a un punto en el espacio, a su vez un  
conjunto de waypoints son utilizados para definir una ruta RNAV, explicada 
más en detalle en el apartado 1.1.4. 
 

1.1.2. Navaids 

 
Una navaid o ayuda de navegación, son equipos electrónicos situados en tierra 
que emiten señales recibidas y procesadas por los equipos de a bordo de las 
aeronaves, y son utilizados para guiarse en el espacio aéreo. Existen diferentes 
tipos de radio ayudas, se clasifican según la información que transmiten [1]: 
 

 Dirección a punto fijo: emiten una señal de frecuencia fija que se puede 
captar en todas las direcciones .Es el caso del NDB, el cual es recibido 
en el aeronave por el ADF, y mediante una aguja se muestra la dirección 
a seguir para llegar al punto.  

 

 Azimutales: en este caso se proporciona el ángulo horizontal formado 
entre un eje de referencia y el vector de radio ayuda del aeronave. El 
VOR es un ejemplo de navaid azimutal. 
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 Cenitales: esta radio ayuda indica el ángulo vertical entre el eje de 
referencia radio ayuda-horizonte y el vector radio ayuda-aeronave. Esta 
información es proporcionada por el sistema ILS/GS. 

 

 De distancia: en este caso, la radio ayuda permite establecer la distancia 
entre el aeronave y esta, es el caso del DME. 
 

En la figura 1.1 se pueden observar todas las radioayudas del espacio aéreo 
europeo. 

 

 
 

Figura 1.1: Navaids espacio aéreo europeo desde SkyView 

 

1.1.3. Aeropuertos 

 
Un aeropuerto es una estación o terminal situada en un terreno llano que 
cuenta con pistas, instalaciones y servicios destinados al tráfico de aviones. 
Los aeropuertos permiten el despegue y el aterrizaje de aviones de pasajeros o 
de carga, además de proveerles combustible y el mantenimiento [6]. 
 
Los aeropuertos están formados por lado aire, el cual incluye pistas, rodaduras 
y hangares, y lado tierra, dedicado exclusivamente al pasajero. 
 
Un aeropuerto sin lado tierra, se considera simplemente un aeródromo, y no 
están incluidos en la base de datos de Skyview. 
 

1.1.4. Aerovías 

 
Una aerovía es una ruta designada en el espacio aéreo, por donde circulan las 
aeronaves, comprendiendo una ruta nominal y un área de protección. Son 
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establecidas entre varios elementos de radio ayudas, intersecciones o 
waypoints [7]. 
 
Las rutas aéreas se pueden clasificar en dos tipos: 
 

 Rutas convencionales: son rutas fijas que vienen dadas por una 
estructura de apoyo que proporcionan las radio ayudas en tierra, o bien 
puntos fácilmente identificables en tierra. El VOR, el NDB y el DME  son 
sistemas de navegación que utilizan este tipo de rutas [7] [8].  
 

 Rutas RNAV: este sistema de navegación permite que un aeronave se 
desplace en cualquier trayectoria deseada, sin la necesidad de pasar 
sobre puntos predefinidos, gracias a los cálculos que el equipo de a 
bordo realiza al utilizar los datos obtenidos de las distintas radio ayudas 
para así conocer la posición del aeronave [7] [8]. 

 

 
 

Figura 1.2: Rutas espacio aéreo superior [1]. 

 

1.1.5. Sectores 

 
Un sector se define como la porción del espacio aéreo más pequeño bajo una 
unidad de control, generalmente por dos controladores. Los sectores, tal como 
hemos mencionado en la introducción, sirven para dividir una FIR o UIR, un 
TMA o CTR, a fin de aumentar el número de controladores en la zona y así 
poder aumentar la capacidad de absorber tránsito aéreo. No obstante, al 
aumentar el número de sectores, aumentan las tareas de coordinación entre 
ellos. Por tanto, y como se puede observar en la figura 1.3, la disposición de los 
sectores se convierte en algo complejo y sujeto a un estudio continuo. [9]  
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Figura 1.3: Sectores espacio aéreo europeo. Fuente: Skyview2 

 

1.2. Propiedades utilizadas de los elementos que 
conforman el espacio aéreo. 

 
Tal como se ha explicado en el resumen, la aplicación contiene un filtro que 
permite seleccionar al usuario unos elementos concretos, para que este filtro 
funcione, es necesario que los elementos se distingan entre sí a través de 
ciertas características. En este apartado veremos cuáles son. 
 

1.2.1. ID 

 
El id es el nombre particular que recibe el elemento en cuestión. Waypoints, 
navaids, aerovías, aeropuertos y sectores tienen su id propio. 

1.2.2. Código OACI 

 
Es un código de designación de estados compuesto por 2 caracteres que sirve 
para relacionar un elemento del espacio aéreo con el estado al que pertenece. 
Estos códigos son definidos por la OACI y son usados para el control de tráfico 
aéreo y operaciones de aerolíneas. 
 
La Tabla 1.1 contiene todos los códigos OACI de los elementos que tiene la 
base de datos de Skyview2. 
 

Código 
OACI 

Estado Código 
ICAO  

Estado 

BI ISLANDIA LD CROACIA 
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DA ARGELIA LE ESPAÑA 

EB BELGICA LF FRANCIA 

ED ALEMANIA LG GRECIA 

EE ESTONIA LH HUNGRIA 

EF FINLANDIA LI ITALIA 

EG REINO UNIDO LJ ESLOVENIA 

EH HOLANDA LK REPUBLICA CHECA 

EI IRLANDA LL ISRAEL 

EK DINAMARCA LM MALTA 

EN LUXEMBURGO LO AUSTRIA 

EP POLONIA LP PORTUGAL 

ES SUECIA LQ BOSNIA 

EV LETONIA LR RUMANIA 

EY LITUANIA LS SUIZA 

GC ISLAS CANARIAS LT TURQUÍA 

GM MARRUECOS LU MOLDAVIA 

HE EGIPTO LW MONTE 

HL LIBIA LY SERBIA Y 
MONTENEGRO 

LA ALBANIA LZ ESLOVA 

LB BULGARIA OE ARABIA SAUDITA 

LC CHIPRE OI IRAN 

OJ JORDANIA UG ARMENIA 

OL LIBANO UK UCRANIA 

OR IRAK UM BIELORUSIA 

OS SIRIA UT TAYIKISTAN 

UB KAZAJISTAN   

 

Tabla 1.1. Códigos ICAO 

 

1.2.3. Niveles de vuelo máximo y mínimo 

 
El nivel de vuelo o flight level, máximo o mínimo es la altitud máxima o mínima 
a la que una aeronave puede volar respectivamente. Es indicado con un 
número de máximo 3 cifras, y al multiplicarlo por 100 se obtiene el nivel en ft, 
por ejemplo, si una aeronave vuela por una aerovía con FL máximo de 50, 
significa que no puede sobrepasar los 5000 ft.  
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De los elementos descritos anteriormente, las aerovías y los sectores son los 
únicos que se están delimitados por niveles de vuelo. 
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CAPÍTULO 2. SOFTWARE RELACIONADO 

2.1. Skyview2 

 
Skyview2 es un software gratuito desarrollado por Eurocontrol que permite 
visualizar la información de l'AIS dentro del espacio ECAC [10]. 
 
Los datos del programa están separados en dos, datos geográficos y archivos 
de atributos. Los primeros están guardados en archivos .dgn, los cuales se 
pueden visualizar mediante AutoCad Map 3D. Por otro lado, los archivos de 
atributos son en forma de texto, cifras o coordenadas y están guardados en un 
archivo .mdb [10]. 
 
Todos los datos de todos los elementos utilizados por el programa diseñado en 
este proyecto y sus respectivas características han sido extraídos de Skyview2. 
 

2.1.1. Estructura del programa 

 
El principio de funcionamiento de Skyview2 para mostrar la información al 
usuario es por capas. En cada capa hay información sobre un tipo de elemento 
concreto del espacio ECAC. El programa dispone de las siguientes 8 capas 
[11]: 
 

 Aeropuertos: contiene los atributos descritos en el apartado 1.3.1 y 1.3.2 
más el nombre del aeropuerto, la ciudad asociada, el tipo de aeropuerto, 
el propietario y las coordenadas. 

 

 Aerovías: Contiene todos los atributos descritos en el apartado 1.3, más 
el tipo de aerovía (convencional, polar, RNAV o TACAN), si pertenece al 
espacio aéreo superior o inferior, si es de uso restringid, los puntos de 
los extremos y su dirección. 

 

 Centros ATC: contiene todos los atributos descritos en el apartado 1.3  y 
también el código ICAO del centro, el identificador por radio y el área de 
cobertura del centro. 

 

 Áreas de uso flexible del espacio aéreo (Boundary): Contiene todos los 
atributos del apartado 1.3, también incluye el código ICAO del área en si, 
las franjas horarias de uso y  si se encuentra en el FIR o la UIR. 
 
El tipo de área puede ser muy diverso, desde áreas condicionales a  
áreas de entrenamiento militar o áreas peligrosas. 

 

 Radio ayudas: contiene todos los atributos descritos en los apartados 
1.3.1 y 1.3.2 y también  el tipo de radio ayuda, la frecuencia y las 
coordenadas. 
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 Waypoints: contiene los atributos descritos en los apartados 1.3.1 y 1.3.2 
y también  la clase de waypoint y las coordenadas. 

 

 Sectores: contiene todos los atributos del apartado 1.3. 
 
Existen dos capas más que no tiene atributos ya que se abren por defecto al 
abrir Skyview2, el mapa del mundo y la cuadrícula de latitudes y longitudes. 
 

2.1.2. Uso a nivel de usuario 

 
Skyview 2 utiliza la estructura por capas vista anteriormente para permitir al 
usuario visualizar los elementos que desee, además, incluye un filtro previo por 
si es requerido [11]. 
 
El filtro utiliza los diferentes atributos de cada elemento para reducir los 
elementos que se mostrarán en pantalla. También tiene la opción de aplicar 
varios filtros utilizando operadores booleanos. 
 
Si por ejemplo seleccionamos la capa de aerovías sin aplicar ningún filtro, en 
pantalla se verán todas las aerovías del espacio ECAC en forma de líneas rojas 
y se vería la figura 2.1. 
 

 
 

Figura 2.1: Todas las aerovías del espacio ECAC desde la capa principal de 
aerovías de Skyview. 

 
 



Software relacionado  13 

 

 

2.2. RAMS Plus Simulator 

 
RAMS Plus es un simulador gate-to-gate de tiempo acelerado y fácil de usar, 
disponible para Windows xp o superior creado por ISA Software. [12] 
 
Más que un simulador de ATC/ATM, RAMS es utilizado por su gran eficacia 
para estudiar y analizar estructuras del espacio aéreo, sistemas de control del 
espacio aéreo, futuros conceptos del ATC y movimientos y retrasos en tierra.  
 
Así pues, el objetivo de RAMS Plus es ser el modelo de una amplia gama de 
conceptos ATC, produciendo resultados analíticos en un período corto de 
tiempo, dando más tiempo para el análisis comparativo que reduce el tiempo 
para la preparación de datos. Los resultados de la simulación ofrecen modelos 
en vistas a la gestión del tráfico aéreo (ATM) de planificación y organización de 
propuestas. El objetivo final de este análisis es proporcionar apoyo de alto nivel 
respondiendo a las preguntas sobre las modificaciones o cambios de estado 
del sistema [12]. 
 

2.2.1. Datos que RAMS Plus simula 

 
Hay tres tipos de datos para realizar un estudio de ATM  en RAMS [12]: 
 

 Infraestructuras del espacio aéreo: básicamente son los archivos que 
crea nuestra aplicación, va desde las gates del aeropuerto, hasta todos 
los sectores que se encuentran en el espacio. 

 

 Normas y procedimientos: sirve para establecer reglas y pautas en los 
distintos sectores, aerovías, etc. Por ejemplo, configurar el controlador 
de un sector concreto. 

 

 Tráfico aéreo: una vez planteado un escenario definido con ciertas 
normas, se establece el tráfico que circulará por él. Estos son los 
archivos que tienen definido este tráfico. 

 
Los archivos que genera el software diseñado en este proyecto son los 
siguientes: 
 

 Archivo de Navaid y Waypoints: en el vienen los identificadores, 
coordenadas y tipo de waypoint o radio ayuda. El archivo se llama 
navaid.dat. 

 

 Archivo de aeropuertos: se llama airport.dat, en él igual que en navaid 
.dat están definidos los identificadores, coordenadas y tipo de 
aeropuerto más el nombre  y el código de 3 letras del aeropuerto. 
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 Archivos de las aerovías: estos son primero route.dat, dónde viene 
definido el nombre de la aerovía y los puntos From (desde donde 
empieza) y To (donde termina) de la aerovía. Y segundo, airway.dat, en 
él  se definen los FL máximo y mínimo y las velocidades máxima y 
mínima. 

 

 Archivos de los sectores: los sectores son el elemento más complejo con 
el que trata esta aplicación, RAMS los define como una secuencia de 
corners (puntos en el espacio) que delimitan una figura plana en el plano 
horizontal, y luego desde un punto concreto se determina una altitud, 
para así obtener el sector en 3 dimensiones. 

 
1) corner.dat: en este archivo vienen definido los identificadores de los 

diferentes puntos que forman la figura del sector en el plano 
horizontal y sus coordenadas. 

2) boundary.dat: en él se relacionan los diferentes corners con los 
boundarys (las figuras planas en el plano horizontal). 

3) centresector.dat: en este archivo se ponen nombre a los sectores, los 
límites superior e inferior, se determina a que FIR/UIR pertenecen y 
que configuración siguen. 

4) sector.dat: en él se establecen los planos y tácticas que los 
controladores siguen en cada sector. 

5) centresheulde.dat: finalmente en este archivo se definen los 
diferentes FIR/UIR que existirán con su configuración 
correspondiente. 

 

2.2.2. Guía muy básica a nivel de usuario 

 
Para abrir un escenario, el usuario debe acceder al menú file, pulsar open y 
seleccionar la carpeta donde están los archivos. En la carpeta verá dos 
carpetas más (output y report) y varios archivos .dat, al seleccionar uno de 
estos archivos se cargará automáticamente el escenario. 
 
Una vez se hayan cargado los datos, el usuario podrá o bien editar los 
elementos que se han cargado o modificar que visualizar a través de los menús     
Edit y View. 
 
En el menú Edit se puede modificar, añadir, listar o acceder a las propiedades 
de los distintos elementos. Una vez abierto se mostrarán las pestañas Airgate, 
Airline, Airports, Airspace, Airspace Tree, Ground, Holdstacks,raffic y Task 
Workload, Navaids y Routes, al clicar en una de ellas  se muestran los 
elementos que los forman y permite acceder a sus propiedades.  
 
Por otro lado en el menú View, existen las mismas pestañas que en el menú 
Edit pero desde este se puede modificar que visualizar en la pantalla. Este 
menú es bastante importante ya que cuando se carga un escenario, por 
defecto, hay muchos elementos que no se muestran. Por ejemplo los corners 
de los sectores, los cuales permiten visualizar de forma más definida los 
sectores.
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

3.1. Introducción 

 
La aplicación creada en este trabajo se ha diseñado e implementado a fin de 
que el usuario pueda gestionar el espacio ECAC  como desee (en la medida de 
lo posible), y ver el resultado en el simulador RAMS Plus. Además igual que el 
programa en el que se basa permite calcular la ruta más corta entre dos 
puntos, si es que la hay, e informa de la distancia y el tiempo que necesita la 
aeronave para realizar dicha ruta. El programa también da la opción de mostrar 
esta ruta en el simulador. 
 
Toda la  información utilizada se ha extraído del programa Skyview2 de dos 
vías distintas. Por una parte la información de los waypoints, radio ayudas, 
aerovías y aeropuertos se ha obtenido de la base de datos en formato SQLite 
convertida de la base de datos access de Skyview2. Por otro lado, los datos de 
los sectores se han extraído de los archivos KML que Skyview2 genera, 
primero convirtiendo-los a XML, luego utilizando el programa Microsoft Office 
Excel para pasarlo a formato .csv, y finalmente con el programa SQLite 
browser se ha convertido el archivo .csv en una base de datos SQLite. Así 
pues, usando solamente el lenguaje de SQL para las consultas se puede 
extraer la información de las diferentes bases SQLite. 
 
Para mostrar-lo con más claridad, se ha definido con el siguiente diagrama 
(figura 3.1) los pasos que realizan los datos obtenidos de Skyview, pasando por 
el software diseñado en este proyecto, hasta ser simulados por RAMS. 
 

 
 

Figura 3.1: Diagrama de secuencia archivos de Skyview2. Fuente: Anexo E. 

 
El programa tal como se ha comentado anteriormente, se desarollado a partir 
de otro, por lo que mantiene las funciones de este, es decir, calcular ruta más 
corta entre dos puntos, calcular el tiempo en realizar dicha ruta y la distancia 
entre dos puntos. [1] Además, también incluye la función de gestión del espacio 
ECAC gracias a un filtro y una selección previa que permite elegir que 
elementos cargar. Finalmente la aplicación permite crear los archivos 
necesarios para que RAMS simule el espacio definido. 
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3.2. Mini guía del software diseñado 

 
Para realizar las funciones mencionadas en el apartado 3.1, se ha dividido la 
interfaz de la aplicación en dos con un TabControl. El Tab2 contiene las nuevas 
funciones y el Tab1 las antiguas.  
 

3.2.1. Tab1 
 
Tal como se puede observar en la figura 3.2 mantiene la misma interfaz que el 
programa de cálculo de rutas óptimas para aeronaves en el plano horizontal [1]. 
 

 

Figura 3.2. Ventana principal Tab1 de la aplicación 

 
En esta ventana primeramente se debe escoger calcular ruta entre 
waypoints/navaids o aeropuertos utilizando los dos checkBox de la ventana. El 
cálculo de rutas entre aeropuertos no está disponible ya que a pesar de que los 
aeropuertos están cargados, no están relacionados con el resto de puntos del 
grafo.  
 
Una vez escogido el checkBox, se deberán escoger el origen y destino entre 
los elementos posibles mostrados por los comboBox de origen y salida. 
 
El siguiente paso es crear el vuelo y para ello hay que clicar el botón 
”Características de vuelo”. En la ventana Características de vuelo (Figura 3.3) 
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podremos introducir diferentes parámetros que afectaran a nuestra ruta tal 
como muestra la figura 3.3. 
 

 
 

Figura 3.3: Venta características vuelo tab1 

Finalmente al pulsar el botón “Calcular” se ejecutará el algoritmo y mostrará en 
pantalla el tiempo, la distancia y la ruta calculada tal como muestra la figura 
3.4. 

 
 

Figura 3.4: Resultado cálculo ruta más corta 

 
El usuario también dispone de la posibilidad de añadir restricciones al vuelo [1]. 
 

3.2.2.  Tab2 
 
Por otro lado, cabe mencionar, que se ha modificado parte de la estructura del 
programa original, y uno de los cambios es que los datos no se cargan 
automáticamente, se deben cargar en el tab2. Por lo tanto, el usuario siempre 
debe utilizar primero el Tab2 para cargar los datos antes de calcular la ruta más 
corta. 
 
Así pues para cargar el espacio aéreo ECAC es necesario utilizar el tab2, cuya 
interfaz es cómo la figura 3.5.  
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Figura 3.5: Interfaz ventana principal Tab2 de la aplicación 

 
Hay dos formas para cargar datos, des la ventana principal o bien desde la 
ventana filtro. Para cargar los datos desde la ventana principal, el usuario 
simplemente debe seleccionar que elementos desea cargar utilizando los 
checkBox y luego pulsar el botón “Cargar”, una vez cargados se mostrarán los 
datos cargados en sus respectivas listas. Por otra parte se pueden cargar datos 
utilizando un filtro, para ello primero el usuario debe abrir la ventana filtro 
pulsando el botón “Definir Filtro”. 
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Figura 3.6: Interfaz venta filtro tab2 

 
Cuando se abre la ventana filtro, el usuario tiene cuatro campos (las cuatro 
características definidas en el apartado 1.2) para rellenar o no. Al pulsar el 
botón “Ok” se muestra en lenguaje Sql la consulta que se realiza a las bases de 
datos SQLite. Finalmente cuando el usuario ha rellenado los campos como él 
desea, al pulsar el botón “cargar” se cargarán los datos según lo definido y 
volverá a la ventana principal. 
 
Una vez los datos han sido cargados, el usuario puede gestionar los diferentes 
elementos ya sea eliminando, añadiendo nuevos, o bien se pueden juntar 
sectores. Para eliminar un elemento, basta con seleccionarlo en su respectiva 
lista y pulsar el botón “Eliminar” de debajo la lista.  
 
Para juntar sectores, primero el usuario debe seleccionar un sector de la lista y 
pulsar el botón “buscar potenciales”. Entonces el programa mostrará en las dos 
listas superiores los sectores potenciales para juntar (tanto vertical como 
horizontalmente) tal como muestra la figura 3.7. 
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Figura 3.7: ventana principal tab1 muestra los sectores potenciales para juntar 

 
Una vez el programa muestra los sectores potenciales en las listas, el usuario 
sólo debe seleccionar el botón “Juntar Sectores” y el programa creará un nuevo 
sector y eliminará los otros dos. 
 
Finalmente el usuario dispone de la opción de guardar la configuración que ha 
realizado, es decir, los filtros que ha hecho para cargar datos, los sectores que 
ha juntado y los que ha eliminado. Para ello debe rellenar el LineEdit que se 
encuentra al lado del botón “Guardar como” y luego pulsar dicho botón. Todas 
las configuraciones se mostrarán en el checkBox de la ventanaPrincipal y para 
cargar una el usuario sólo debe seleccionar una y pulsar el botón “cargar”. 
 

3.3. Desarrollo del software 

 
Al igual que el programa original, esta aplicación se ha desarrollado utilizando 
de modelo el ciclo en V (figura 3.8). Así pues, se han seguido las fases de 
planificación, especificación, diseño, programación, integración y calificación en 
la medida de lo posible, ya que en realidad el programa no se ha desarrollado 
desde cero [13]. 
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Para realizar la planificación se realizó un diagrama de Gantt que especifica las 
tareas que se deben realizar de forma ordenada y mostrando el tiempo que se 
tarda en realizar cada una de ellas. Este diagrama fue variando, pero esto se 
ve en detalle en el capítulo 4. 
 

 

Figura 3.8: Ciclo en V seguido para diseñar la aplicación 

 
En la fase de especificación es donde se describe cómo será la aplicación y 
que funciones realizará. Para ello, se han realizado dos documentos, uno 
contiene los casos de uso del software y el otro la especificación de requisitos 
del programa.  
 
El primer documento de la fase de especificación lo encontramos en el 
apéndice Casos de uso del software, en él se describen los actores del 
programa y los diferentes casos de uso. Al no partir de cero, no se han definido 
todos los actores, se ha añadido uno más a los que ya existían. Este es,  el 
actor información RAMS, que contiene la información del formato de los 
archivos RAMS. Otro ejemplo de modificación con respecto el programa de 
original es el que muestran las figuras 3.9 y 3.10, como se puede observar se 
han modificado los casos de uso de alto nivel. A fin de adecuar  al programa los 
ya existentes, se ha eliminado el caso de uso “Gestión de datos 
meteorológicos”, se ha juntado “Gestión de información de ruta” con “Gestión 
de características de vuelo”, y finalmente se ha añadido “Gestión del espacio 
aéreo“ y “Gestión de la creación del espacio aéreo”. 

 

Figura 3.9: Casos de uso de alto nivel programa original [1]. 
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Figura 3.10: Casos de uso de alto nivel. Fuente: Casos de uso del software. 

 
El segundo documento, se encuentra en el apéndice Especificación del 
sistema, en él vienen detallados los diferentes requisitos funcionales y no 
funcionales de la aplicación incluyendo la mayoría de requisitos de la aplicación 
inicial. 
 
En la fase de diseño es dónde se trata de definir la estructura que tendrá la 
aplicación, es decir, su arquitectura. Para ello se ha elaborado el documento 
que podemos encontrar en el apéndice Arquitectura del Software. Este 
documento contiene los diagramas de clase que determinan que clases forman 
las capas de la aplicación, con sus atributos y métodos. También contiene 
algunos diagramas de secuencia para poder entender que hace la aplicación al 
recibir una orden del usuario. 
 
La fase de programación consiste en realizar el código correspondiente para 
cada clase, transacción etc. En esta fase se han seguido los pasos definidos en  
las fases anteriores. 
 
En la fase de integración ha sido dónde se han ido juntando las diferentes 
partes de código  incluyendo el “Algoritmo de cálculo de rutas óptimas para 
aeronaves en el plano horizontal”. 
 

3.4.  Arquitectura de la aplicación 

 
Para el diseño de la arquitectura de la aplicación se ha seguido el modelo por 
capas, el mismo modelo que su predecesor. Se trata de una arquitectura 
cliente-servidor, cuya ventaja principal es que al desarrollar la aplicación en 
varios niveles, siempre que surja la necesidad de algún cambio, sólo se debe 
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atacar al nivel requerido. Además este estilo de programación asegura avanzar  
en el desarrollo del programa de una forma ordenada, lo cual reduce 
sustantivamente el tiempo. 
 
Este modelo divide la estructura del programa en tres capas [14]: 
 

 Capa de presentación: o bien capa de usuario, es la que contiene la 
interfaz que visualiza el usuario. Presenta la aplicación al usuario, le 
comunica la información y captura  la información del usuario. La capa 
de usuario se comunica únicamente con la capa de dominio, y debe ser 
entendible y fácil de usar para el usuario. 

 

 Capa de dominio: es donde se reciben las peticiones del usuario se 
procesan y se envían respuestas tras el proceso. Se encuentra toda la 
lógica del programa, así como las estructuras de datos y objetos 
encargados para la manipulación de datos existentes. Esta capa 
comunica con la capa de presentación para recibir solicitudes y 
presentar los resultados, y con la capa de datos para almacenar o 
solicitar datos. Básicamente es el corazón de la aplicación. 

 

 Capa de Datos: es la capa donde se almacenan los datos y la 
encargada de acceder a ellos. Está formada por uno o más gestores de 
bases de datos que realizan el almacenamiento de datos, reciben las 
solicitudes y extraen la información. 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente las capas se comunican entre ellas, 
pero no lo hacen directamente utilizan las clases llamadas Transacciones.  La 
figura 3.11 muestra un esquema donde para facilitar la situación de las capas y 
transacciones. 
 

 
 

Figura 3.11: Esquema de la estructura de la aplicación 

Algunas diferencias con la aplicación original la podemos ver en la figura 3.12 y 
3.13, dónde se observa que se ha añadido varias funciones nuevas y una 
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nueva clase llamada “filtro” que básicamente es la ventana que se utiliza para 
filtrar el espacio aéreo, explicada en el apartado 3.1. 
 

 

 

Figura 3.12. Capa presentación del programa original [1]. 

 

 
 

Figura 3.13: Capa presentación del aplicación 

 
Al añadir nuevas funciones y clases en la capa presentación, se han tenido que 
añadir nuevas transacciones tal como se puede observar en las figuras 3.14 y 
3.15. 
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Figura 3.14: Transacciones Presentación-Dominio 

 

 
 

Figura 3.15: Transacciones Presentación-Dominio programa original [1]. 

 
En la capa dominio también se han realizado modificaciones, se ha separado la 
clase Arista en “Airways” y “Aristas”, ya que en un principio se diseño la clase 
“Sector” como una lista de aristas y por tanto había de diferenciar arista de 
airway. No obstante, al final se ha definido un “Sector” como un conjunto de la 
clase “Point”. tal como muestran las figuras 3.16 y 3.17. Además también se ha 
añadido la clase “SectorSingleton” que contiene una lista de todos los sectores 
en la capa Dominio.  
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Figura 3.16: Dominio aplicación original. Fuente: Anexo C  “Algoritmo de 
cálculo de rutas óptimas para aeronaves en el plano horizontal” 
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Figura 3.17: Clase Dominio 

 
Cabe mencionar también que ha parte de modificar y añadir las clases “Sector” 
y “SectorSingleton” también se han añadido nuevas funciones a varias clases, 
por ejemplo, la mayoría incluyen una función de Eliminar. 
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Al igual que en las transacciones presentación-dominio, se ha modificado las 
transacciones dominio-datos ya que existen nuevas funciones y clases que lo 
requieren. Es por eso que se ha añadido la clase “Transaccion-CFBDD”, la 
podemos ver en la figura 3.18. 
 

 
 

Figura 3.18: Transacciones Dominio-Datos 

 
Finalmente en la capa Dominio se ha añadido una nueva clase llamada 
“CrearRams” (figura 3.21)  y se ha modificado la clase existente 
“Cargar_Datos”,al que se le han añadido las funciones “CargarSectores”, 
“CargarCorners” y la función “CargarPoints” y  ahora solo existe un 
“CargarRutas” tal como muestra las figuras 3.19 y 3.20. 
 

                     
 

Figura 3.19: Versión programa   Figura 3.20: Cargar_Datos. 

Original de Cargar_Datos [1]. 
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Figura 3.21: CrearRams 

 

3.5. Pruebas y comprobaciones 

 
Este apartado se ha hecho para observar que la aplicación crea bien los 
diferentes archivos y como consecuencia RAMS simula correctamente. Para 
ello se han realizado varias pruebas. 
 
Prueba 1: Generar todas las navaids del espacio aéreo ECAC. (figura 3.22) 
 

 
 

Figura 3.22: Navaids del espacio aéreo simulados en RAMS 
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Para generar este escenario basta con activar el checkbox Navaids del Tab2, 
pulsar el botón “Cargar”, y una vez visualizado el mensaje de carga correcta, 
pulsar el botón “Crear RAMS”. Para comprobar que se ha generado 
correctamente se ha reproducido y comparado el mismo escenario desde 
Skyview. (Figura 1.1 en el Capítulo 1) 
 
Prueba 2: Generar el espacio aéreo de LE (figura 3.23). 
 

 
 

Figura 3.23: Espacio aéreo de LE 

 
Para generar este escenario se ha pulsado el botón “Definir filtro” del Tab2 y se 
ha definido que el código ICAO para realizar la consulta sea LE. Una vez 
cargados los datos se ha pulsado el botón “Crear Rams”. Para poder 
contrastarlo se ha generado el mismo escenario desde el programa Skyview el 
cual se puede observar en la figura 3.24. 
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Figura 3.24: Espacio aéreo LE. Fuente: Skyview 

 
Prueba 3: Cálculo de la ruta más corta de BLASO a MEBUT, y mostrar-los en 
RAMS. (figura 3.25) 
 

 
 

Figura 3.25: Ruta más corta de Blaso a Mebut (islas baleares). 

 
Para comprobar si era correcto o no se ha comparado con la imagen de la 
figura 3.26 extraída de Skyview2 [1]. 
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Figura 3.26: Ruta más cortas entre BLASO y MEBUT (ruta verde) 

 
Prueba 4: Cálculo de la ruta más corta de SUL a ABERU (en Alemania). (figura 
3.25) 
 

 
 

Figura 3.27: Ruta más corta de SUL a ABERU 

Tanto para generar este escenario como el de la figura 3.26, primero se han 
cargado a través del filtro los datos de los estados correspondientes, es decir, 
de LE para la figura 3.26 y ED para la figura 3.27, y luego desde el tab1 se han 
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seleccionado los puntos y activado el checkbox de adjuntar ruta a los archivos 
RAMS. Finalmente se ha pulsado el botón “Crear Rams”. Para comprobar si 
era correcto se ha comparado con la figura 3.28. 

 

 
 

Figura 3.28: Rutas más cortas entre SUL y ABERU 

 
Prueba 5: Juntar sector LECSVEJB con LECSAPSS y LECSSEKO (figura 
3.29). 
 

 
 

Figura 3.29: Sectores LECSVEJB, LECSAPSS y LECSSEKO juntados 

Se han cargado los tres sectores filtrando por identificador desde la ventana 
filtro. Una vez cargados, se ha seleccionado el sector LECSVEJB y luego,  se  
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ha pulsado primero el botón “buscar potenciales“ y después el botón “juntar 
sectores”. Finalmente sólo hace falta pulsar el botón “crear Rams”. 
 
En este caso, la comprobación se ha hecho desde RAMS. En el menú Edit-
>Airspace, se abre la ventana que muestra la figura la figura 3.29, desde la 
cual al seleccionar la configuración por defecto Europa (es la que crea el 
programa por defecto) se muestran todos los sectores existentes de aquella 
configuración. En este caso, sólo hay el sector LECSVEJB, ya que los otros 
dos forman parte de él, por tanto, al pulsar sobre este sector, RAMS resalta en 
verde la forma de este sector, tal como se observa en la figura 3.29. 
 

3.5. Posibles mejoras 

 
En este apartado se explican las posibles mejoras y nuevas funcionalidades 
que se pueden añadir al programa. Estas son: 
 

 

 Simular tráfico aéreo: por el momento la aplicación crea un escenario 
aéreo en el cual se puede añadir tráfico desde el propio RAMS pero no 
desde la aplicación. Los archivos necesarios de donde RAMS carga el 
tráfico están en la misma carpeta que los creados por el programa, son 
traffic.dat y trafficprofile.dat.  
 
En traffic.dat se tiene que definir la hora de salida, el nombre del tráfico 
punto de salida y destino, el equipo de navegación y los diferentes 
niveles de vuelo que seguirá. 
 
Por otro lado en trafficprofile.dat se define la aerovía por la que pasará y 
bajo que configuración se tratará. 
 
Por tanto, con obtener un archivo que contenga todos los datos 
mencionados anteriormente bastaría con cargar-lo, definir una nueva 
clase en Dominio, y añadir un función por ejemplo cargartraffic() en 
CargarDatos.h, CargarDatos.cpp y CrearRams.h,CrearRams.cpp. 

 

 Juntar sectores en el plano vertical: por ahora la aplicación permite juntar 
sectores en el plano horizontal pero no juntarlos en el plano vertical, es 
decir, juntar sectores que comparten caras en el plano horizontal pero en 
los que el nivel de vuelo máximo de uno coincide con el nivel de vuelo 
mínimo de otro. Para ello, la aplicación debe ser capaz de comprobar si 
algún corner de un sector se encuentra dentro del plano horizontal de 
otro, (existen varios algoritmos para ello), una vez descubierto si esta 
condición se cumple, se debe comparar los niveles de vuelo y que el 
nivel de vuelo mínimo de uno sea el nivel de vuelo máximo del otro.  
 
Una vez encontrados los sectores que se pueden juntar, se deben 
utilizar las funciones addSector() y eliminarSector(), para añadir un 
sector como boundary del otro y eliminar el sector sobrante 



Desarrollo del software   35 

 

 

respectivamente. Finalmente, se debe establecer el nivel de vuelo 
máximo y mínimo que existan entre los dos.  
 

 Escoger base de datos: La idea es que el usuario pueda seleccionar la 
base de datos de la que cargar el espacio aéreo. Eurocontrol cada cierto 
tiempo va actualizando los datos de Skyview, por tanto, bastaría que con 
cada nueva actualización se crearan nuevas bases de datos y mostrar-
las en un comboBox en el programa. Una vez el usuario selecciona una, 
la consulta sql se realizaría sobre esta base de datos. 

 

 Mostrar opciones a filtrar: En los requisitos esta función ya queda 
plasmada, pero finalmente no se ha realizado. La idea es que el usuario 
disponga de un botón en la ventana filtro, que al pulsar-lo le muestre las 
opciones que tiene para escoger. Para ello, si por ejemplo el usuario 
pulsa el botón opciones para saber que códigos ICAO puede 
seleccionar, la aplicación debe hacer una consulta rápida a la base de 
datos y extraer todos los valores diferentes que existen en la columna 
ICAO y luego mostrar-los. 

 
Por otro lado, también existen posibles mejoras para añadir a la función de 
calcular la ruta más corta. Estas son: 
 

 Utilidad características de vuelo: Por ahora la aplicación permite elegir 
equipo de navegación, es decir RNAV o convencional, y día y hora, pero 
ninguna de estas características afectan al cálculo de ruta. Lo que el 
programa debería hacer es que cuando el usuario selecciona equipo 
RNAV, calcular la ruta basándose únicamente en los waypoints. Y 
cuando el usuario selecciona ruta convencional, basar la ruta en las 
radio ayudas y el día y hora ya que podría ser que el día seleccionado 
por el usuario una aerovía esté cerrada. Para ello bastaría añadir un par 
de funciones en los archivos Grafo.h y Grafo.cpp que verifiquen al visitar 
un nuevo nodo si este es RNAV o para rutas convencionales y si aquél 
día está cerrada o no  la ruta. 

 
Por otro lado, el nivel de vuelo sólo se usa para poder calcular la 
velocidad del sonido y por tanto saber el tiempo en ruta, por otro lado de 
momento solo se permite escoger entre los FL 250 y 460. Pero las 
aerovías tienen el nivel de vuelo máximo y mínimo, por tanto al calcular 
la ruta, la aplicación los podría tener en cuenta. Para esto bastaría con 
añadir en Grafo.h y Grafo.cpp una función que verifique si el siguiente 
nodo de la ruta está disponible o no teniendo en cuenta la altura. 
 

 Uso de aeropuertos: al igual que el programa predecesor no se puede 
calcular la ruta entre dos aeropuertos, se pueden cargar los aeropuertos 
pero no crear vuelos entre ellos ya que no tenemos las sid y star 
cargadas. Por tanto faltaría conseguir un archivo que contenga esta 
información y unir los aeropuertos a navaids o waypoints, y así el 
programa calcularía la ruta entre un aeropuerto y cualquier otro punto. 
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En la figura 3.30 [1], aparece un ejemplo de cómo se tendría que 
conectar un aeropuerto con el grafo. En verde más clarito aparecen las 
salidas y el verde más oscuro se refiere las llegadas. Estos 
procedimientos han sido obtenidos a partir de la AIP. Por lo tanto lo 
´único que habría que hacer es conectar estos puntos con el aeropuerto 
de Girona y ya estaría disponible. 
 

 

 

Figura 3.30: Procedimientos de llegada y salida de LEGE 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Este apartado tiene como objetivo mostrar la gestión que se ha realizado con el 
proyecto. Para ello se compara la planificación inicial (figura 4.1) con la que 
finalmente ha sido (figura 4.2). La planificación se ha realizado utilizando el 
programa Project Gantt, y el resultado fue el siguiente. 
 

 
 

Figura 4.1: Planificación inicial del proyecto. 
 

 
 

Figura 4.2: Planificación final del proyecto 
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Como se puede observar en la planificación inicial el proyecto, debía estar 
terminado a mediados de marzo, pero finalmente se ha alargado casi 3 meses. 
Eso es debido principalmente a que el día 10 de octubre empecé a realizar las 
prácticas de empresa en AENA. 
 
Además, la mayoría de tareas han supuesto una carga de trabajo mayor a lo 
que se esperaba, sobretodo el compilar el programa predecesor. Eso es 
debido, a que en un principio se quería realizar la aplicación a fin de que 
funcionara en Windows y por ello debía estar programada en Windows, pero no 
se pudo. Entonces en Linux, tuve problemas con las librerías que utilizaba el 
programa anterior y con el plug-in de Qt4, y así fue como se alargó tanto esta 
tarea. 
 

 
 

Figura 4.3: Diagrama de Gantt programación inicial. 
 

 
 

Figura 4.4: Diagrama de Gantt programación final 
 
Finalmente, se ha realizado un estudio del coste del proyecto. Al invertir unas 
450 horas y teniendo en cuenta que el precio por hora son de unos 40 euros, 
este proyecto habría costado 18000 Euros. 
 



Conclusiones    39 

 

 

 

CONCULSIONES 
 
Se ha cumplido el objetivo principal del proyecto, crear una aplicación que 
permita al usuario generar los archivos necesarios para que RAMS Plus simule 
el escenario del espacio aéreo ECAC que él desee. Además la aplicación 
también permite calcular la ruta más corta entre dos puntos (función que 
realizaba la versión previa) y resaltar el resultado en el simulador. 
 
La aplicación también permite guardar y cargar de manera correcta las 
diferentes configuraciones de sectores que el usuario realice. 
 
El filtro también funciona correctamente, pero si el usuario desea hacer una 
filtrado complejo debe dominar el lenguaje sql. 
 
Este trabajo es un claro ejemplo de la utilidad que tiene la arquitectura de un 
software por capas. Por ejemplo, el algoritmo de cálculo de la ruta más corta, 
ha funcionado perfectamente a pesar de cambiar la clase Dominio (la que 
contiene la estructura de los vuelos, aerovías etc.) y también la forma de cargar 
los datos desde Skyview. 
 
Personalmente este proyecto me ha permitido conocer dos programas 
realmente útiles en el ambiente aeronáutico (Skyview y RAMS), aprender cómo 
funciona el ciclo de vida de un proyecto y la utilidad de las diferentes 
estructuras que existen. Además también he podido profundizar en mis 
conocimientos de programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Propósito 

 
Este documento pretende definir los casos de uso del proyecto para así acotar 
las funcionalidades  del mismo. 
 

1.2. Personal involucrado 

 
 

Nombre Oriol Padilla i Vilà 

Rol Programador, tester y diseño gráfico 

Categoría profesional Ingeniero técnico aeronáutico 

Responsabilidades Escribir el código de la aplicación, 
realizar las interfaces gráficas y 
realizar pruebas al sistema 

Información de contacto Oriol.padilla.v@gmail.com 

 

Nombre Luis Delgado  

Rol Seguimiento 

Categoría profesional Profesor 

Responsabilidades Coordinar el proyecto 

Información de contacto Luis.delgado@upc.edu 

 
 

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 
[A] = actor administrador. 
[U] = actor usuario. 
[GEA] = gestión del espacio aéreo. 
[GCV] = gestión características de vuelo. 
[GF] = gestión de filtro. 
[GAR] = gestión de archivos RAMS. 
[GR] = gestión de resultados. 
 

1.4. Referencias 

 

Referencia Titulo Fecha Autor 

IEEE  Standard IEEE 830-1998 14/05/2012 IEEE computer society 

 



 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

2.1. Identificación de actores 

 
 

Actor Descripción Objetivo 

Administrador Actor que desea 
actualizar las bases 
de datos 

Actualizar los datos de tránsito y 
espacio aéreo para hacer la aplicación 
más realista. 

Usuario Actor que desea 
utilizar la aplicación 

Gestionar el espacio aéreo utiizando la 
aplicación y calcula la ruta más corta 
entre dos puntos. 

Base de 
Skyview 

Actor que almacena 
información sobre 
Espacio Aéreo 

Almacenar la información necesaria 
para poder utilizar la aplicación. 

Información 
RAMS 

Actor que almacena 
información de los 
archivos que 
requiere RAMS 

Almacenar la información necesaria 
para poder crear los archivos 
necesarios para que RAMS Plus 
simule. 



 

 

3. LISTADO DE CASOS DE USO 

3.1.  Listado de casos de uso 

 

Actor Código Casos de uso 

Administrador AGS1 Actualizar base de datos 

Usuario UGCV1 Elegir Aeropuertos o Waypoints 

 UGCV2 Elegir equipo de navegación 

 UGCV3 Elegir velocidad i FL de crucero 

 UGCV4 Añadir día y hora 

 UGEA1 Escoger base de datos de la que 
cargar Espacio Aéreo 

 UGEA2 Escoger elementos que cargar 

 UGEA3 Definir un filtro 

 UGEA4 Elegir si mostrar la ruta más corta 

 UGEA5 Guardar y cargar configuraciones 
realizadas por el propio usuario 

 UGEA6 Eliminar elementos ya cargados 

 UGLR Calcular la ruta más corta entre dos 
puntos 

 UGR1 Elegir opción de rutas condicionales 

 UGR2 Elegir opción de ángulo máximo 

 UGCEA Crear los archivos RAMS 

 UDF1 Elegir por Fl máximo o mínimo 

 UDF2 Elegir por código ICAO 

 UDF3 Elegir por Identificador 

 



 

 

4. DIAGRAMAS DE LOS CASOS DE USO 
 
 

4.1  Diagramas de casos de uso de alto nivel 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

4.2  Diagramas de casos de uso del usuario 

 
 Gestión características de vuelo 
 

 
 Gestión del espacio aéreo 
 

 



 

 

 Gestión de los resultados 

 
 
 Gestión de restricciones 
 

 
 Gestión creción del espacio aéreo 

 
 
 Definir un filtro 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.5. Propósito 

 
 
El siguiente documento tiene como propósito  definir las especificaciones 
funcionales, no funcionales y del sistema para la implementación de la 
aplicación a partir de la creada por Ismael González Rodríguez en su trabajo de 
final de carrera “Algoritmo de cálculo de rutas óptimas para aeronaves en el 
plano horizontal “, cuyo objetivo es el de crear un espacio aéreo para el 
simulador RAMS a partir de la base de datos del programa Skyview. Este 
documento va dirigido a cualquier persona que quiera utilizar esta aplicación. 
 

1.6. Alcance 

 
Diseño, desarrollo  e implementación de la aplicación programada en C++ y Sql 
que permitirá al usuario crear los archivos necesarios para el simulador RAMS, 
a partir de los elementos que el mismo haya escogido de la base de datos de 
Skyview a través de la aplicación. Además, la aplicación permitirá calcular la 
ruta más corta entre dos puntos, y distinguirla en el simulador. 
 

1.7. Personal involucrado 

 
 

Nombre Oriol Padilla i Vilà 

Rol Programador, tester y diseño gráfico 

Categoría profesional Ingeniero técnico aeronáutico 

Responsabilidades Escribir el código de la aplicación, 
realizar las interfaces gráficas y 
realizar pruebas al sistema 

Información de contacto Oriol.padilla.v@gmail.com 

 

Nombre Luis Delgado  

Rol Seguimiento 

Categoría profesional Profesor 

Responsabilidades Coordinar el proyecto 

Información de contacto Luis.delgado@upc.edu 

 
 

1.8. Definición, acrónimos y abreviaturas 

 



 

 

[RIU]: Requisito interfaz usuario 
[RIC]: Requisito interfaz comunicación 
[RF]: Requisito funcional 
[RNF]: Requisito no funcional 
[RD]: Requisito de desarrollo 
[RDD]: Requisito de diseño 

1.9. Referencias 

 
 

Referencia Titulo Fecha Autor 

IEEE  Standard IEEE 830-1998 14/05/2012 IEEE computer society 

 

1.10. Resumen 

 
En el presente documento se encontrará la información acerca de las 
características del producto de software, interfaces del sistema, descripción de 
los requerimientos funcionales, no funcionales y del sistema, los cuales se 
representaran mediante el siguiente formato: 
 
 

Código  

Nombre  

Prioridad     Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción  

 
 

 



 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

2.2. Prespectiva de producto 

 
La aplicación será un producto diseñado para trabajar de manera 
independiente a pesar de que su resultado dependa de otra aplicación. 

2.3. Funcionalidad del producto 

 
 
La aplicación permitirá realizar las siguientes funciones: 
 

    Selección del espacio aéreo: la aplicación dispondrá de un filtro para 
que que el usuario sea capaz de seleccionar el espacio aéreo con el que 
desee trabajar. 

   Creación  de los archivos RAMS: la aplicación permitirá crear los 
archivos necesarios para la simulación con RAMS según el espacio 
aéreo que haya cargado. 

   Cálculo de  rutas,  distancia y tiempo: tal como su aplicación 
predecesora, calculará la ruta más corta entre dos puntos  selecionado 
seleccionados del espacio aéreo europeo, a escojer entre waypoints o 
aeropuertos, y calculará el tiempo y la distancia en ruta. 

 

2.4. Características de los usuarios 

 

Tipo de usuario Administrador de la aplicación 

Actividades Actualizar la base de datos 

 
 

Tipo de usuario Usuario 

Actividades Utilizar la aplicación 

2.5. Evolución previsible del sistema 

 
La aplicación estará preparada para poder añadir tráfico en los archivos de 
RAMS. 



 

 

3. REQUISITOS 
 

3.1. Requisitos comunes de los interfaces 

 3.1.1 Interfaces de usuario  

 
Código RIU1 

Nombre Color fondo aplicación 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción El fondo de la aplicación será de color gris. 

 
Código RIU2 

Nombre Características letra aplicación 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Las letras de las ventanas de la aplicación serán de color negro, fuente Arial y de 

12 puntos. 

 
Código RIU3 

Nombre Dos menús principales 

Prioridad   X       Alta/ Esencial  Media/ Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación dispondrá de dos ventanas: la ventanaprincipal1 y la 

ventanaprincipal2. Se podrá saltar de una a otra a través de un tabControl. 

 
Código RIU4 

Nombre Listas elementos 

Prioridad Alta/ Esencial  X       Media/ Deseado Baja/Opcional 

Descripción 

La ventanaprincipal1 contendrá una listWidget con los Waypoints cargados, otra 
con las Navaids, otra con las Airways, otra con los Airports y otra con los 

Sectors. 

 
Código RIU5 

Nombre Elección base de datos Skyview 

Prioridad Alta/ Esencial X       Madia/Desado Baja/Opcional 

Descripción Se elegirá que base de datos de Skyview utilizará mediante un ComboBox  

 
Código RIU6 

Nombre Elección que cargar 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Se elegirá que se desea cargar ( Waypoints, Navaids, Airports, Airways y 

Sectors )mediante CheckBox. 

 
Código RIU7 

Nombre Cargar sin filtro 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Para cargar todos los elementos de un tipo bastará con seleccionar dicho 

elemento en el checkBox y luego pulsar el botón cargar.  

 



 

 

 
Código RIU8 

Nombre Eliminar elementos 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Se podrán eliminar elementos seleccionándolos en sus respectivas listas y 

pulsando el botón Eliminar. 

 
Código RIU9 

Nombre Abrir filtro 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado  

Descripción Se abrirá la ventana filtro mediante un pushButton llamado Definir Filtro. 

 
Código RIU10 

Nombre Lista de Filtro 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La ventana Filtro dispondrá de un ListBox donde se observará todos los filtros 

seleccionados.  

 
Código RIU11 

Nombre Filtros principales 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
En la ventana Filtro se podrá filtrar por los valores ID, ICAO, y FLMAX y FLMIN a 

través de tres TextBox  

 
Código RIU12 

Nombre Filtros secundarios 

Prioridad Alta/ Esencial Media/Deseado X       Baja/Opcional 

Descripción 
En la ventana Filtro se podrá filtrar por los LATITUDE, LONGITUDE y CLASS a 

través de tres TextBox  

 
Código RIU13 

Nombre Mostrar en la ListBox 

Prioridad Alta/ Esencial Media/Deseado X       Baja/Opcional 

Descripción 
Al pulsar el button Ok se mostrará en la Lista de la ventana FlitroWaypoint el 

filtro definido en las distintas ListBox. 

 
Código RIU14 

Nombre Características indicadas 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción Todas las características irán indicadas con un textWidget especificandolas. 

 
Código RIU15 

Nombre Salir ventana Filtro 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción Al pulsar el botón Salir la ventana de Filtro  se cerrará e iremos al Menú Principal 

 



 

 

 
Código RIU16 

Nombre Interfaz Ventana Filtro 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción La ventana Filtro deberá mostrar una interfaz parecida a la de la Figura 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1: Interfaz ventana filtro 
 
Código RIU17 

Nombre Mostrar potenciales 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Se mostrarán los sectores potenciales para juntar con el sector seleccionado de 

la lista, en otra lista al pulsar el button buscar potenciales, en otra list. 

 
Código RIU18 

Nombre Button buscar potenciales no activo 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
El Button buscar potenciales no estará activo si no hay sectores en la list de 

sectores. 

 
Código RIU19 

Nombre Juntar Sectores 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Para juntar sectores se deberá seleccionar uno de la lista potenciales y luego 

pulsar el button Juntar Sectores. 

 
Código RIU20 

Nombre Mensaje Juntar Sectores 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Al pulsar el button JuntarSectores si todo ha ido correcto se mostrará un 

mensaje “sectores juntados correctamente”. 

 
Código RIU21 

Nombre Button Juntar Sectores no activo 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
El button Juntar sectores no estará activo si no hay sectores en la list de 

potenciales. 

 



 

 

 
Código RIU22 

Nombre Establecer nombre configuración 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
El usuario podrá establecer el nombre de una configuración escribiéndolo en un 

LineEdit 

 
Código RIU23 

Nombre Escoger configuración 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
El usuario podrá escoger cargar una configuración de todas las que contendrá 

un comboBox. 

 
Código RIU24 

Nombre Barra menú 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación dispondrá de una barra de menú con los siguientes submenús: 

Archivo, Ayuda. 

 
Código RIU25 

Nombre Submenú Archivo 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción El menú archivo tendrá dos submenús: Guardar como y salir.  

 
Código RIU26 

Nombre Submenú Ayuda 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción El menú Ayuda  tendrá dos submenús: About us, ayuda.  

 
Código RIU27 

Nombre Interfaz ventana principal 2 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción La VentanaPrincipal1  deberá mostrar una interfaz parecida a la de la 3.2 

 

 
 

Figura 3.2: Interfaz Ventana principal 2. 



 

 

 
Código RIU28 

Nombre Elección entre que volar 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La opción de volar entre aeropuertos o waypoints se activará mediante checkbox 

en la ventanaprincipal2 

 
Código RIU29 

Nombre Como elegir el AEDP 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/Deseado Baja/Opcional 

Descripción El aeropuerto se podrá seleccionar mediante un comboBox. 

 
Código RIU30 

Nombre Como elegir ADES 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción El aeropuerto se podrá seleccionar mediante un comboBox. 

 
Código RIU31 

Nombre Como elegir el waypoint/navaid de salida  

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción El waypoint/navaid se podrá elegir mediante un comboBox. 

 
Código RIU32 

Nombre Como elegir el waypoint/navaid de llegada 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción El waypoint/navaid se podrá elegir mediante un comboBox. 

 
Código RIU33 

Nombre Activación comboBox aeropuerto o waypoint/navaid de llegadao salida 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
El comboBox del aeropuerto o waypoint/navaid de salida o llegada no estará 

activo si no está elegido el checkbox de aeropuerto o waypoint. 

 
Código RIU34 

Nombre Activación button calcular 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
El botón calcular no estará activo si no están elegidos la salida, destino y las 

características del vuelo. 

 
Código RIU35 

Nombre Interfaz Ventana principal 1 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La interfaz de la ventanaPrincipal1 será cómo la de la figura 3.3 

 



 

 

 
 

Figura 3.3: Interfaz ventana principal1 
 
Código RIU36 

Nombre Ventana características de vuelo  

Prioridad X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Al pulsar el button característica de vuelo se abrirá la ventana característica de 

vuelo. 

 
Código RIU37 

Nombre Como elegir equipo de navegación  

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción El equipo de navegación se elegirá mediante un comboBox 

 
Código RIU38 

Nombre Como elegir velocidad de crucero 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La velocidad de crucero  se introducirá mediante un spinBox 

 
Código RIU39 

Nombre Como elegir flight level 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción El flight level se elegirá mediante un  spin Box 

 
Código RIU40 

Nombre Como elegir día de la semana 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción El día de de la semana se elegirá mediante un comboBox 

 
Código RIU41 

Nombre Como elegir hora de salida  

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 



 

 

Descripción La hora de salida se introducirá mediante un spinBox 

 
Código RIU42 

Nombre Cerrar características de vuelo 

Prioridad X      Alta/ Esencial  Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción Al apretar el botón aceptar se cerrará la ventana características de vuelo. 

 
Código RIU43 

Nombre Interfaz de la ventana característica de vuelo. 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La interfaz de la ventana características de vuelo sera como la de la Figura 3.4 

 

 
 

Figura 3.4: Ventana características vuelo 
 
Código RIU44 

Nombre Ventana añadir restricciones 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Al apretar el botón añadir restricciones se abrirá la ventana de añadir 

restricciones. 

 
Código RIU45 

Nombre Restricciones rutas condicionales 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Las restricciones sobre las rutas condicionales se deberán elegir mediante un 

checkBox 

 
Código RIU46 

Nombre Restricciones ángulo máximo de giro 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Las restricciones sobre el ángulo de giro máximo de las aeronaves se deberán 

seleccionar  mediante un checkBox. 

 
Código RIU47 

Nombre Aceptar restricciones de vuelo  

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Al apretar el botón aceptar, se cerrará la ventana restricciones y se guardarán 

los cambios. 

 



 

 

Código RIU48 

Nombre Interfaz ventana restricciones 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La interfaz de la ventana restricciones será como la de la Figura 3.5 

 

 
 

Figura 3.5: Ventana restricciones 

 3.1.1 Interfaces de usuario  

 
Código RIC1 

Nombre Bases de datos 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Los archivos que la aplicación utilizará se cargarán de las distintas bases de 

datos adaptadas de la base de datos access de SkyView 

 
Código RIC2 

Nombre Lectura de datos 

Prioridad X       Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción Se leerán los datos de las tablas de las bases de datos utilizando el lenguaje sql. 

 
 

3.2. Requisitos Funcionales 

 
Código RF1 

Nombre Funciones principales 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 

La aplicación deberá ser capaz de generar los datos necesarios para crear un 
escenario aéreo para el programa RAMS y a la vez calcular la ruta más corta 
posible entre dos puntos. 

 
Código RF2 

Nombre Cargar todo espacio aéreo 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación permitirá cargar todo el espacio aéreo al activar todos los 
checkBox i pulsar el button cargar de la ventanaprincipal1. 

 



 

 

Código RF3 

Nombre Cargar espacio aéreo filtrado 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación permitirá cargar un espacio aéreo a través de un filtro al pulsar en 
la ventanaprincipal1 el button filtro. 

 
Código RF4 

Nombre Cargar configuración 

Prioridad   X       Alta/ Esencial     Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación permitirá cargar una configuración previamente guardada por el 
usuario 

 
Código RF5 

Nombre Guardar configuración 

Prioridad   X       Alta/ Esencial     Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación permitirá guardar una configuración con el nombre que el usuario 
desee 

 
Código RF6 

Nombre Selección de componentes 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado  

Descripción 
La aplicación permitirá elegir cualquier waypoint, airport, airway, navaid y sector 
de las base de datos 

 
Código RF7 

Nombre Código de los componentes 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Los Waypoints, airports, airways, navaids y sectors estarán definidos por su 
código ICAO 

 
Código RF8 

Nombre Filtro de elementos 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación será capaz de filtrar los waypoints por ID, ICAO, FLMAX y FLMIN 

 
Código RF9 

Nombre Eliminar elementos 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación permitirá eliminar elementos de la list de la ventanaprincipal1  

 
Código RF10 

Nombre Mostrar potenciales 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación será capaz de mostrar los sectores potenciales de un sector 
seleccionado. 

 
Código R11 

Nombre Juntar sectores 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación permitirá juntar un sector seleccionado con otro sector potencial. 

 



 

 

 
Código RF12 

Nombre Contenido del espacio aéreo 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación contendrá el espacio aéreo entre FL000 yFL999 

 
Código RF13 

Nombre Lista VentanaPrincipal2 

Prioridad X      Alta/ Esencial Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La ListBox de la VentanaPrincipal2 irá mostrando todos los elementos que 
formarán el escenario aéreo. 

 
Código RF14 

Nombre Guardar como 

Prioridad Alta/ Esencial        X      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación permitirá guardar el escenario a través de un archivo .zip en el 
destino que el usuario desee. 

 
Código RF15 

Nombre Ayuda 

Prioridad Alta/ Esencial       X       Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación mostrará ayuda en caso de que el usuario la solicite. 

 
Código RF16 

Nombre Selección ADEP 

Prioridad   X       Alta/ Esencial     Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier aeropuerto de la base de datos  en 
la lista de aeropuertos de salida (ADEP). 

 
Código RF17 

Nombre Selección waypoint/navaid de salida 

Prioridad  X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier waypoint/navaid de la base de 
datos en la lista de waypoints y navaids de salida  

 
Código RF18 

Nombre Selección ADES 

Prioridad  X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier aeropuerto de la base de datos en 
la lista aeropuertos  de llegada (ADES). 

 
Código RF19 

Nombre Selección waypoint/navaid de llegada 

Prioridad  X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier waypoint/navaid de la base de 
datos en la lista waypoint/navaids de llegada (ADES). 

 
Código RF20 

Nombre Denominación de elementos 

Prioridad  X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción Los distintos elementos estarán denominados por su código OACI. 

 



 

 

 
Código RF21 

Nombre Selección ADES 

Prioridad  X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier aeropuerto de la base de datos en 
la lista aeropuertos  de llegada (ADES). 

 
Código RF22 

Nombre Restricción al seleccionar destino y salida 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 

La aplicación solo permitirá seleccionar waypoints/navaids y aeropuertos para el 
cálculo de la ruta más corta entre dos puntos, que hayan sido cargados 
anteriormente en la ventanaprincipal1. 

 
Código RF23 

Nombre Mensaje de datos cargados 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
Una vez los datos hayan sido cargados la aplicación mostrará un mensaje de 
datos cargados correctamente 

 
Código RF24 

Nombre Mensaje de archivos creados correctamente 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación mostrará un mensaje de datos creados correctamente si se han 
creado sin ningún error 

 
Código RF25 

Nombre Mensaje de error al cargar datos 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación mostrará un mensaje de error si no se han podido cargar 
correctamente los datos. 

 
Código RF26 

Nombre Mensaje de error al crear archivos 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación mostrará un mensaje de error si no se han creado correctamente 
los archivos. 

 
Código RF27 

Nombre Borrar datos automáticamente 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación borrará los datos ya cargados si se da algún tipo de error para 
cargar el resto. 

 
Código RF28 

Nombre Restricción aeropuertos, waypoints y navaids 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación no permitirá seleccionar el elemento de llegada sin haber elegido 
anteriormente la salida. 



 

 

 
Código RF29 

Nombre Equipo de navegación 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir seleccionar entre equipo de navegación 
convencional y RNAV. 

 
Código RF30 

Nombre Mach 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá permitir seleccionar cualquier mach entre 0,6 y 0,9  

 
Código RF31 

Nombre Selección de nivel de vuelo 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá permitir elegir cualquier nivel de vuelo entre 250-460. 

 
Código RF32 

Nombre Incremento de niveles de vuelo 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción Los niveles de vuelo deberán augmentar de  5 en 5. 

 
Código RF33 

Nombre Selección día de la semana y hora 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier día de la semana y cualquier hora 
del día. 

 
Código RF34 

Nombre Restricción salir de “Características de vuelo” 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación no permitirá salir de la ventana Características de vuelo si no estan 
especificados todos los campos 

 
Código RF35 

Nombre Mensaje de error Características de vuelo 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá mostrar un mensaje de error si se aprieta el button aceptar 
y aúin queda algún campo para llenar. 

 
Código RF36 

Nombre Tiempo de vuelo y distancia 

Prioridad X        Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá mostrar la distancia recorrida por la aeronave y el tiempo 
requerido. 

 
Código RF37 

Nombre Unidad de distancia 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La distáncia recorrida se deberá mostrar  en kilómetros. 

 



 

 

 
Código RF38 

Nombre Unidad de tiempo 

Prioridad Alta/ Esencial      X        Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá mostrar  el tiempo de vuelo requerido en horas. 

 
Código RF39 

Nombre Rutas condicionales 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción La aplicación no usará rutas condicionales por defecto 

 
Código RF40 

Nombre Ángulos de giro por defecto 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción La aplicación no tendrá en cuenta los ángulos de giro por defecto. 

  
Código RF41 

Nombre Rutas condicionale siempre 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá dar la opción de utilizar rutas condicionales siempre. 

 
Código RF42 

Nombre Rutas condicionales cuando se pueda 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá dar la opción de utilizar rutas condicionales cuando se 
pueda. 

 
Código RF43 

Nombre Rutas condicionales y ángulo máximo nunca 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá tener la opción de no tener en cuenta las rutas 
condicionales ni el ángulo máximo de giro. 

 
Código RF44 

Nombre Rango ángulo máximoA 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir elegir cualquier ángulo máximo de giro  entre 0-
179º 

 
Código RF45 

Nombre Pintar ruta elegida 

Prioridad Alta/ Esencial X      Media/deseado  X       Baja/Opcional 

Descripción La aplicación pintará la ruta elegida en el grafo 

 
Código RF46 

Nombre Realizar cálculo 

Prioridad Alta/ Esencial     X       Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá realizar el cálculo tras pulsar el button calcular. 

 
Código RF47 

Nombre Actualizar base de datos 

Prioridad Alta/ Esencial      Media/deseado X        Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá permitir actualizar la base de datos desde el menú archivo. 



 

 

Código RF48 

Nombre Salir de la aplicación 

Prioridad X       Alta/ Esencial      Media/deseado Baja/Opcional 

Descripción La aplicación deberá permitir salir de la aplicación desde el menú o del button 

 
Código RF49 

Nombre Añadir restricciones 

Prioridad Alta/ Esencial X       Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir añadir restricciones desde el button de la 
ventanaprincipal2 o  desde el menú edición 

 
Código RF50 

Nombre Añadir características de vuelo 

Prioridad  Alta/ Esencial X           Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá permitir añadir características de vuelo des del button de la 
ventanaprincipal2 o desde el menú edición. 

 
 

3.3. Requisitos comunes de los interfaces 

 
3.3.1 Requisitos de rendimiento 

 
Código RNF1 

Nombre Rendimiento calcular ruta 

Prioridad  Alta/ Esencial     X       Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación tardará como mucho 3 segundos en calcular la ruta y pintarla en el 
grafo 

 
Código RNF2 

Nombre Rendimiento cargar todo el espacio aéreo 

Prioridad  Alta/ Esencial     X       Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación tardara como mucho 20 segundos en cargar todo el espacio aéreo 
y mostrarlos en las listas. 

 
 3.3.2  Requisitos de Fiabilidad 
 
Código RNF3 

Nombre Extracción de datos 

Prioridad  Alta/ Esencial     X       Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
Todos los datos que utilizara la aplicación serán extraídos de la base de datos 
de Skyview y los sectores del kml generado por Skyview. 

 
  



 

 

3.3.3  Requisitos de Mantenibilidad 
 
Código RNF4 

Nombre Evolución de la aplicación 

Prioridad  X        Alta/ Esencial    Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación deberá estar preparada  para poder añadir tráfico en la clase 
dominio. 

 
 3.3.4 Requisitos de Portabilidad 
 
Código RNF5 

Nombre Portabilidad 

Prioridad  X        Alta/ Esencial    Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
La aplicación se podrá utilzar en cualquier PC con sistema operativo Ubuntu 
10.00 o superior 

 
 

3.4. Requisitos de desarrollo 

 
Código RD1 

Nombre Casos de uso 

Prioridad  X        Alta/ Esencial    Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
Se creará un documentode los casos para poder definir los requisitos 
funcionales . 

 
Código RD2 

Nombre Estructura de la aplicación 

Prioridad  X        Alta/ Esencial    Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción La aplicación estará estructurada en tres capas. 

 
Código RD3 

Nombre Test de validación 

Prioridad  X        Alta/ Esencial    Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción 
Una vez acabado el documento de especificaciones técnicas, se deberá crear un 
test de validación para poder verificar todos los requisitos 

 

3.5. Requisitos de diseño 
 
 
Código RDD1 

Nombre Lenguaje de programación 

Prioridad  X        Alta/ Esencial    Media/deseado  Baja/Opcional 

Descripción La aplicación se escribirá en lenguaje c++. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.11. Propósito 

 
Este documento pretende definir la arquitectura de software del proyecto para 
así definir como está estructurado. Recoge toda la documentación necesaria 
para estructurar las diferentes capas de la aplicación y las clases por las cuales  
estarán formadas, además de las transacciones necesarias para la 
comunicación entre las diferentes capas. Este documento va dirigido a todo el 
personal encargado del diseño de la aplicación. 
 

1.12. Personal involucrado 

 

Nombre Oriol Padilla i Vilà 

Rol Programador, tester y diseño gráfico 

Categoría profesional Ingeniero técnico aeronáutico 

Responsabilidades Escribir el código de la aplicación, 
realizar las interficies gráficas y 
realizar pruebas al sistema 

Información de contacto Oriol.padilla.v@gmail.com 

 

Nombre Luis Delgado  

Rol Seguimiento 

Categoría profesional Profesor 

Responsabilidades Coordinar el proyecto 

Información de contacto Luis.delgado@upc.edu 
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1. TEST DE VALIDACIÓN DE LOS CASOS DE USO 
 
Se han llevado a cabo diferentes pruebas para comprobar si los diferentes casos de uso funcionan correctamente. 
 

ID CASOS DE USO IMPLEMENTADO TEST 
CONCLUSIÓN 
(PASA/FALLA) 

AGS1 Actualizar base de datos No   

UGCV1 Elegir Aeropuertos o Waypoints Si RF16T16 Pasa 

UGCV2 Elegir equipo de navegación Si RF29T29 Pasa 

UGCV3 Elegir velocidad i FL de crucero Si RIU39T39 Pasa 

UGCV4 Añadir día y hora Si RF33T33 Pasa 

UGEA1 Escoger base de datos de la que 
cargar Espacio Aéreo 

No   

UGEA2 Escoger elementos que cargar Si RIU6T6 Pasa 

UGEA3 Definir un filtro Si RF8T8 Pasa 

UGEA4 Elegir si mostrar la ruta más corta Si  Pasa 

UGEA5 Guardar y cargar configuraciones 
realizadas por el propio usuario 

Si RIU23T23 Pasa 

UGEA6 Eliminar elementos ya cargados Si RF9T9 Pasa 

UGLR Calcular la ruta más corta entre dos 
puntos 

Si RF1T1 Pasa 

UGR1 Elegir opción de rutas condicionales Si RF29T29 Pasa 

UGR2 Elegir opción de ángulo máximo Si RIU46T46 Pasa 

UGCEA Crear los archivos RAMS Si RF1T1 Pasa 

UDF1 Elegir por Fl máximo o mínimo Si RF8T8 Pasa 

UDF2 Elegir por código ICAO Si RF8T8 Pasa 

UDF3 Elegir por Identificador Si RF8T8 Pasa 



 

 

2.TEST DE VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

ID REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADO TEST 
METODO DE VERIFICACIÓN 

APLICADO 
CONCLUSIÓN 
(PASA/FALLA) 

RIU1 Color fondo aplicación Si RIU1T1 -Al ejecutar la aplicación se observa el 
fondo de color gris 

Pasa 

RIU2  Si RIU2T2 - Al crear la parte gráfica se ha 
seleccionado la letra Aria, 12 y color 
negro 

Pasa 

RIU3  Si RIU3T3 - Al ejecutarse se pueden observar los 
dos Tabs 

Pasa 

RIU4 Listas elementos Si RIU4T4 - Al cargar datos se llenan las listas con 
sus respectivos elementos 

Pasa 

RIU5 Elección base de datos Skyview No RIU5T5   

RIU6 Elección que cargar Si RIU6T6 - Al abrir la aplicación se pueden 
observar los checkBox para seleccionar 
que cargar 

Pâsa 

RIU7 Cargar sin filtro Si RIU7T7 - La aplicación entiende y carga todos 
los archivos si se pulsa el botón cargar 

Pasa 

RIU8 
Eliminar elementos 

No RIU8T8 - Existe más de un botón eliminar para 
borrar los elementos de la lista 

Falla 

RIU9 Abrir Filtro Si RIU9T9  -Al pulsar el button Definir filtro se abre 
la ventana filtro 

Pasa 

RIU10 Listas de Filtro No RIU10T10   

RIU11 Filtros principales Si RIU11T11 - En la ventana filtro se puede añadir los 
filtros en los lineEdit deID, ICAO y los 
FL 

Pasa 

RIU12 Filtros secundarios No RIU12T12   

RIU13 Mostrar en ListBox No RIU13T13 - El fitlro se muestra en un LineEdit no 
en el ListBox 

Falla 

RIU14 Características indicades Si RIU14T14 - Al abrir la ventana filtro se observan 
los textwidget que indican las 

Pasa 



 

 

característica 

RIU15 Salir ventana Filtro Si RIU15T15 - Cuando se pulsa el botón salir va 
directamente al menú principal 

Pasa 

RIU16 Interfaz Ventana Filtro Si RIU16T16 - La interfaz se ha realizado según la 
imagen definida 

Pasa 

RIU17 Mostrar potenciales Si RIU17T17 - El programa muestra en una listwidget 
los sectores potenciales 

Pasa 

RIU18 Button buscar potenciales no activo Si RIU18T18 - Hasta que no se ha pulsado el botón 
cargar de filtro o ventana principal no se 
ha activado el button buscar potenciales 

Pasa 

RIU19 Juntar Sectores Si RIU19T19 - Para juntar sectores se ha 
seleccionado uno de la lista y luego se 
ha pulsado el button juntar y ha juntado 
los sectores 

Pasa 

RIU20 Mensaje juntar sectires Si RIU20T20 - Una vez juntados los sectores el 
programa ha mostrado el mensaje de 
error 

Pasa 

RIU21 Button juntar sectores no activo Si RIU21T21 - El button juntar sectores no se ha 
activado hasta que en la listwidget no ha 
mostrado algun sector 

Pasa 

RIU22 Establecer nombre configuración Si RIU22T22 - El nombre de la configuración se 
introduce correctamente en el LineEdit 

Pasa 

RIU23 Escoger configuración Si RIU23T23 - El checkBox de la ventana principal 2 
muestra las configuraciones disponibles  

Pasa 

RIU24 Barra menú Si RIU24T24 - Al observar la barra solo contiene los 
menus Archivo y Ayuda 

Pasa 

RIU25 Submenú Archivo Si RIU25T25 - En el menú archivo se observan 
correctamente los submenús Guardar 
como y salir 

Pasa 

RIU26 Submenú Ayuda Si RIU26T26 - En el menú ayuda se observan los dos 
submenús  About us y ayuda 

Pasa 

RIU27 Interfaz ventana principal 2 Si RIU27T27 - Al pulsar el tab 2 se observa que la 
ventana principal2 es parecida a la 
establecida en la figura 

Pasa 

RIU28 Elección entre que volar Si RIU28T28 - Se puede seleccionar correctamente 
con los checkbox 

PAsa 



  

 

RIU29 Como elegir el AEDP Si RIU29T29 - Se muestran correctamente en los 
comboBox los aeropuertos disponibles 

Pasa 

RIU30 Como elegir ADES Si RIU30T30 -Se muestran correctamente los 
aeropuertos de salida en el comboBox 

Pasa 

RIU31 Como elegir el waypoint/navaid de salida Si RIU31T31 - Se muestran correctamente todos los 
waypoint/navaids disponibles en el 
comboBox 

Pasa 

RIU32 Como elegir el waypoint/navaid de llegada Si RIU32T32 - Se muestran correctamente todos los 
waypoint/navaids disponibles en el 
comboBox 

Pasa 

RIU33 Activación comboBox aeropuerto o 
waypoint/navaid de llegada salida 

Si RIU33T33 - El comboBox del aeropuerto o 
waypoint/navaid de salida o llegada no 
está activo si no está elegido el 
checkbox de aeropuerto o waypoint. 

Pasa 

RIU34 Activación button calcular Si RIU34T34 - El button calcular no está activo si no 
se seleccionan la salida y destino y las 
caraceterísticas del vuelo 

Pasa 

RIU35 Interfaz ventana principal 1 Si RIU35T35 - Al pulsar el tab1 se observa que la 
ventana principal1 muestra un interfaz 
parecida a la de la figura establecida 

Pasa 

RIU36 Ventana características de vuelo Si RIU36T36 - Al pulsar el button caraceterísticas de 
vuelo se ha abierto la ventana 
característica de vuelo 

Pasa 

RIU37 Como elegir equipo de navegación Si RIU37T37 - El equipo de navegación se ha 
seleccionado mediante un comboBox 

Pasa 

RIU38 Como elegir velocidad de crucero Si RIU38T38 - La velocidad de crucero se elige 
mediante un spinBox 

Pasa 

RIU39 Como elegir Flight level Si RIU39T39 - El flight level se elige mediante un 
spinBox 

Pasa 

RIU40 Como elegir día de la semana Si RIU40T40 - El día de la semana se ha elgeido 
mediante un comboBox 

Pasa 

RIU41 Como elegir hora de salida Si RIU41T41 - La hora de salida se ha elegido 
mediante un comboBox 

Pasa 

RIU42 Cerrar características de vuelo Si RIU42T42 - La ventana caraceterísticas de vuelo 
se ha cerrado correctamente 

Pasa 

RIU43 Interfaz de la ventana características de Si RIU43T43 - La ventana caraceterísticas de vuelo Pasa 



 

 

vuelo presenta un interfaz parecida a la de la 
figura establecida. 

RIU44 Ventana añadir restriccions Si RIU44T44 - Al pulsar el button añadir restricciones 
se ha abierto la ventana restricciones 
correctamente 

Pasa 

RIU45 Restricciones rutes condicionales Si RIU45T45 - Para seleccionar las restricciones se 
ha habido de pulsar el checkBox 
 

Pasa 

RIU46 Restricciones ángulo máximo de giro Si RIU46T46 - El ángulo se escoje correctamente 
mediante un checkBox 

Pasa 

RIU47 Aceptar restriccions de vuelo Si RIU47T47 - Al pulsar el button aceptar se ha 
cerrado la ventana restricciones 

Pasa 

RIU48 Interfaz ventana restricciones Si RIU48T48 - La ventana restricciones presenta una 
interfaz parecida a la de la figura 
establecida 

Pasa 

RIC1 Bases de datos Si RIC1T1 - Los datos se cargan de las bases 
sqlite extraídas de Skyview 

Pasa 

RIC2 Lectura de datos Si RIC2T2 - Se ha utilizado el lenguaje sql para 
realizar las consultas a las bases de 
datos 

Pasa 

RF1 Funciones principales Si RF1T1 - La aplicación genera los datos para 
Rams i permite calcular la ruta entre dos 
puntos correctamente 

Pasa 

RF2 Cargar todo espacio aéreo Si RF2T2 - Se ha realizado la prueba hi ha 
cargado todos los datos 

Pasa 

RF3 Cargar espacio aéreo filtrado Si RF3T3 - Se ha cargado el espacio aéreo de LE 
a través del filtro de manera correcta. 

Pasa 

RF4 Cargar configuración Si RF4T4 - Se ha cargado la configuración LE.txt 
de manera correcta. 

Pasa 

RF5 Guardar configuración Si RF5T5 - Se ha guardado una configuración con 
el nombre de LE correctamen 

Pasa 

RF6 Selección de Componentes Si RF6T6 - La aplicación permite cargar cualquier 
de los elementos de las bases de datos 
 

Pasa 

RF7 Código de Componentes No RF7T7 - No todos los elementos estan 
definidos unicamente por su código 

Falla 



  

 

ICAO 

RF8 Filtro de elementos Si RF8T8 - La aplicación filtra correctamen segun 
ID, código ICAO y los flightlevels 

Pasa 

RF9 Eliminar elementos Si RF9T9 - La aplicación permite eliminar 
elementos de su ListWidget 

Pasa 

RF10 Mostrar potenciales No RF10T10 - La aplicacion sólo muestra los 
potenciales en el plano horizontal 

Pasa 

RF11 Juntar sectores Si RF11T11 - La aplicacion junta los sectores de 
forma correcta  

Pasa 

RF12 Contenido del espacio aéreo Si RF12T12 - Las bases de datos tienen todo el 
espacio aéreo comprendido entre los 
FL0 y 999. 

Pasa 

RF13 Lista Ventana principal 2 No RF13T13 - Existe más de un listBox para mostrar 
los elementos del espacio aéreo 

Pasa 

RF14 Guardar como No RF14T14   

RF15 Ayuda No RF15T15   

RF16 Selección ADEP Si RF16T16 - La aplicacion permite seleccionar 
cualquier aeropuerto de la base de 
datos 

Pasa 

RF17 Selección waypoint/navaid de salida Si RF17T17 - La aplicacion permite seleccionar 
cualquier waypoint/navaid de la base de 
datos 

Pasa 

RF18 Selección ADES Si RF18T18 - La aplicacion permite seleccionar 
cualquier aeropuerto de la base de 
datos 

Pasa 

RF19 Selección waypoint/navaid de llegada Si RF19T19 - La aplicacion permite seleccionar 
cualquier waypoint/navaid de la base de 
datos 

Pasa 

RF20 Denominación de elementos No RF20T20 - Hay algunos elementos que están 
definidos por sus FL 

Falla 

RF21 Selección ADES Si RF21T21  La aplicacion permite seleccionar 
cualquier aeropuerto de la base de 
datos 

Pasa 

RF22 Restricción al seleccionar destino y salida Si RF22T22 - La aplicación solo permite seleccionar 
los elementos cargados previamente en 
la ventana principal2 

Pasa 



 

 

RF23 Mensaje de datos cargados Si RF23T23 - La aplicación muestra un mensaje de 
datos cargados correctamente al cargar 
los datos 

Pasa 

RF24 Mensaje de archivos creados 
correctamente 

Si RF24T24 - La aplicacion muestra un mensaje de 
archivos creados correctamente si todo 
ha salido bien 

Pasa 

RF25 Mensaje de error al cargar datos No RF25T25 - La aplicación se cuelga si no se han 
cargado correctamente. 

Falla 

RF26 Mensaje de error al crear archivos No RF26T26 - La aplicacion se cuelga si no se han 
creado correctamente. 

Falla 

RF27 Borrar datos automàticament No RF27T27 - La aplicación no borra los datos si ha 
surgido algun tipo de error de manera 
automática. 

Falla 

RF28 Restricción aeropuertos,waypoints y 
navaids 

No RF28T28 - Se puede seleccionar primero el 
waypoint de llegada y luego el de salida 

Falla 

RF29 Equipo de navegación Si RF29T29 - La aplicación permite seleccionar entre  
equipo convencional o RNAV 

Pasa 

RF30 Mach Si RF30T30 - La aplicacion permite seleccionar entre  
mach 0,6 y 0,9 

Pasa 

RF31 Selección de nivel de vuelo Si RF31T31 - Se permite elegir cualquier flight level 
entre 250 y 460. 

Pasa 

RF32 Incremento de niveles de vuelo Si RF32T32 - Los niveles de vuelo augmentan de 5 
en 5 

Pasa 

RF33 Selección día de la semana y hora Si RF33T33 - La aplicación permite seleccionar 
cualquier día de la semana y hora. 

Pasa 

RF34 Restricción salir de “Características de 
vuelo”. 

No RF34T34   

RF35 Mensaje de error Caraceterísticas de vuelo Si RF35T35 - La aplicación muestra mensaje de 
error si no estan todos los campos 
llenos 

Pasa 

RF36 Tiempo de vuelo y distancia Si RF36T36 - La aplicación muestra tanto la 
distancia como el tiempo que tarda la 
aeronave en recorrerla 

Pasa 

RF37 Unidad de distancia Si RF37T37 - La distancia esta definida en Km Pasa 

RF38 Unidad de tiempo Si RF38T38 - El tiempo esta definido en horas Pasa 

RF39 Rutas condicionales No RF39T39   



  

 

RF40 Ángulos de giro por defecto No RF40T40   

RF41 Rutas condicionales siempre No RF41T41   

RF42 Rutas condicionales cuando se pueda No RF42T42   

RF43 Rutas condicionales y ángulo máximo 
nunca 

No RF43T43   

RF44 Rango ángulo máximo No RF44T44   

RF45 Pintar ruta elegida Si RF45T45 - La aplicación pinta correctamente la 
rutas más corta en el grafo 

Pasa 

RF46 Realizar cáclulos Si RF46T46 - La aplicación realiza el cáclulo una vez 
pulsado el button calcular 

Pasa 

RF47 Actualizar base de datos No RF47T47   

RF48 Salir de la aplicación Si RF48T48 - Se ha salido de la aplicación y se ha 
cerrado de forma correcta. 

Pasa 

RF49 Añadir restriccions Si RF49T49 - La aplicación permite añadir 
restricciones correctamente. 

Pasa( pero no 
tiene efecto en el 

cáclulo ) 

RF50 Añadir características de vuelo Si RF50T50 .- La aplicación permite añadir 
caraceterísticas de forma correcta. 

Pasa 

RNF1 Rendimiento calcular ruta Si RNF1T1 - La aplicación no tarda 3 segundos en 
calcular y pintar la ruta 

Pasa 

RNF2 Rendimiento cargar todo el espacio aéreo No RNF2T2 - Si se cargan todos los sectores y 
aerovías tarda más de 20 segundos 

Falla 

RNF3 Extracción de datos Si RNF3T3 - Todos los datos son extraídos de 
Skyview 

Pasa 

RNF4 Evolución de la aplicación Si RNF4T4 - Sólo se debe añadir una nueva clase 
en Dominio defindia como tráfic 

Pasa 

RNF5 Portabilidad Si RNF5T5 - La aplicación funciona en cualquier pc 
con sistema operativo ubuntu 10.00. 

Pasa 

RD1 Casos de uso Si RD1T1 - Se ha creado un documento con los 
casos de uso 

Pasa 

RD2 Estructura de la aplicación Si RD2T2 - La aplicación tiene tres capas Pasa 

RD3 Test de validación Si RD3T3 - Se ha realizado el test de validación Pasa 

RDD1 Lenguaje de aproximación Si RDD1T2 - Se ha utilizado c++ para programar la 
aplicación. 

Pasa 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende enseñar los pasos necesarios para pasar tanto de la 
base de datos Access como desde los archivos Kml, a las tablas SQLite 
utilizadas en este programa. 

 



 

  

2. PASAR DE LA BASE DE DATOS ACCESS A SQLITE 
 
1 Paso: 
 
Para obtener la base de datos Access, basta con acceder a la carpeta donde 
se ha instalado el programa Skyview2, una vez allí abrir la carpeta Skyview2 
Data -> Data 
 
2 Paso: 
 
Obtener el programa MS Access to Mysql acceder al siguiente link: 
http://www.bullzip.com/download.php y instalar configuración recomendada. 
 
3 Paso: 
 
Ejecutar MS Access to Mysql y seleccionar la base de datos de Skyview2 tal 
como muestra la figura 2.1. 
 

 
 

Figura 2.1: Ventana inicial MS Access to Mysql 
 
4 Paso: 
 
Una vez seleccionada  la base de datos pulsar botn Next, y seleccionar opción 
Create dump filte, tal como muestra la figura 2.2. 
 

http://www.bullzip.com/download.php


 

  

 
 

Figura 2.2: Selección créate dump file 
 
5 Paso: 
 
Establecer el nombre de la base de datos SQLite en la casilla Destination 
Database ( figura 2.3 ). 
 

 
 

Figura 2.3: Nombre de la base de datos SQLite 



 

  

6 Paso: 
 
Pasar a la siguiente ventana y seleccionar las tablas que se deseen convertir. ( 
figura 2.4) 
 

 
 

Figura 2.4: Selección de tablas 
 
7 Paso: 
 
Pasar a la siguiente ventana y ejecutar conversión pulsando botón Run Now ( 
figura 2.5). 
 

 
 

Figura 2.5: Ejecutar conversión 



 

  

3. CONVERTIR LOS ARCHIVOS KML A LA BASE DE 
DATOS SQLITE. 

 
Paso 1: 
 
Usar el sistema operativo Linux para convertir el archivo .kml a .xml 
simplemente seleccionando el archivo con el botón derecho, pulsando en 
renombrar, y sustituir “.xml” en lugar de “.kml”. 
 
Paso 2: 
 
Abrir el nuevo archivo desde Microsoft Office Excel, tal como muestra la figura 
3.1. 
 

 
 

Figura 3.1. Abrir archivo XML en Excel 
Paso 2: 
 
Pulsar botón abrir, y seleccionar opción “Crear como tabla XML” tal como 
muestra la figura 3.2 
 

 
 

Figura 3.2. Crear como tabla XML 



 

  

Paso 3: 
 
Copiar columnas “Description” y “Coordinates 8” un nuevo fichero Excel. 
Quedará el siguiente resultado. 
 
Una vez copiadas las columnas eliminar las 5 primeras filas ( título columna y 
filas en blanco ) y cortar columna “Coordinates 8” y pegarla en la columa N del 
nuevo fichero Excel, y se observará un resultado como el de la figura 3.3. 
 

 
 

Figura 3.3: Columnas fichero en blanco Excel 
 
Paso 4: 
 
Pulsar “busca y sustituye” de MS Office Excel y utilizarlo para borrar los 
caracteres “<br>-“ y “,0”, tal como muestra la figura 3.4. 
 

 
 

Figura 3.4. Sustitución carácter “<br>-“ 



 

  

Paso 5: 
 
Seleccionar columna A, ir al menú Datos de MS Office Excel, y seleccionar 
Texto en Columnas. 
 
Allí Seleccionar primero opción “Delimitado” y luego seleccionar delimitado por  
por “Espacios” tal como muestran las figuras 3.5 y 3.6. 
 

 
 

Figura 3.5: Selección “Delimitado” 
 

 
 

Figura 3.6: Selección de delimitador Espacio 



 

  

Paso 6: 
 
Una vez realizado la separación de la columna A, eliminar todas las columnas 
excepto las columnas C,E,G,K, y se obtendrá un resultado parecido al de la 
figura 3.7. 
 

 
 

Figura 3.7: Tablas con código icao, id, y flightlevels 
 

Paso 7: 
 
Seleccionar la columna con las coordenadas, volver al menú datos, y 
seleccionar “Texto en columnas”, una vez allí seleccionar primero la misma 
opción que en la figura 3.6, luego seleccionar delimitado por “Coma” y 
“Espacio” tal como muestra la figura  3.8, i en la ultima ventana de “Texto en 
columnas” seleccionar opciones avanzadas y en separador de miles escribir “,” 
tal como muestra la figura 3.9. 
 

 
Figura 3.8: Selección delimitado por comas y espacios 



 

  

 
 

Figura 3.9: Estableciendo el separador de miles. 
 
Paso 8: 
 
Una vez obtenido un resultado parecido al de la figura 3.10, guardar archivo 
cómo .csv. 
 

 
 

Figura 3.10: Resultado final en Excel. 
 

Paso 9:  
 
Abrir programa SQLite Database Browser ( si aún no esta instalado, descargar 
de la web: http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ e instalar).  
Una vez abierto ir al menú, File, Import->Table from .csv. 
 

http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/


 

  

 
 

Figura 3.11: Seleccionar importar from CSV. 
 

Paso 10: 
 
Una vez en el menú Import table from csv, escribir nombre de la tabla tal como 
muestra la figura 3.12 y luego pulsar create, Finalmente una vez creada la tabla 
basta con guardar la base de datos.. 
 

 
 

Figura 3.12: Establecer nombre en SQLite Database Browser 

 


