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1. Introducción 
Este documento corresponde a la memoria del proyecto “Aplicación Routing”, proyecto de 

37,5 créditos de Ingeniería Informática en la Facultad de Informática de Barcelona, UPC. 

1.1 Motivación del proyecto 
El espíritu de la navegación se rige principalmente en tres fundamentos: la habilidad de 

navegar, la información y la tecnología. Dado que disponer de lo último en tecnología no 

siempre es asequible, los navegantes deben desarrollar principalmente dos habilidades: la de 

navegar y la de interpretar la información que dictan los instrumentos náuticos de abordo. 

Mi punto de vista sobre la náutica del siglo XXI es que la tecnología y los instrumentos náuticos 

se han convertido en herramientas tan importantes en la navegación como lo son el timón y la 

escota. Los instrumentos nos ofrecen información sobre el estado actual del barco y la 

tecnología nos proporciona información sobre acontecimientos que pasarán en un futuro 

próximo. Por lo tanto podría decir que la interpretación de la información en el mundo de la 

náutica está estrictamente relacionada con la habilidad de navegar.  El proyecto que 

exponemos en este documento consiste en ayudar al navegante a interpretar la información 

meteorológica mediante un dispositivo que ofrece una tecnología innovadora y accesible para 

el gran consumo,  los dispositivos Smartphones y TabletPC’s. Se trata de un proyecto modesto, 

porque los recursos han sido limitados, pero a la vez es un proyecto innovador porque hemos 

creado una herramienta náutica en una plataforma nueva, iOS1.  

Hace un año, durante la competición de vela La Barcelona World Race, asistí a una entrevista 

que le hicieron a Jean Bernot, skiper del Virbac-Paprec 3 ganador de las dos únicas ediciones 

de la regata, y decía: “para competir en regatas de altura es necesario ser meteorólogo, 

mecánico, sastre, enfermero y navegante a la vez”. Esta frase nos da a entender la importancia 

que tiene ser multidisciplinado en esta profesión y la necesidad que tienen los navegantes de 

resolver problemas que nadie había previsto con anterioridad. 

La competición a vela que acabamos de nombrar, La Barcelona World Race, junto a la FNOB y 

la UPC propiciaron que me decidiera a desarrollar el proyecto y acabar un primer prototipo. En 

Noviembre de 2010 me inscribí en el concurso “1r Premi UPC - Barcelona World Race – 

Innovació, navegació i entorn”, el cual consistía en dos fases. La primera fase trataba de 

exponer una idea innovadora con el fin de mejorar algún aspecto de la navegación y la 

segunda fase consistía en desarrollar el proyecto. Una vez me confirmaron que sólo unos 

pocos finalistas habían pasado a la fase dos y que yo era uno de ellos, contacté con la 

organización del concurso para pedir que Raúl Guillen, compañero de la universidad, se uniera 

a mi grupo de trabajo para desarrollar juntos una aplicación para iPhone y iPad. En Abril de 

2011 presentamos la aplicación y quedamos en un modesto pero ilusionante tercer puesto. 

Cuando terminamos el concurso, pensé en la posibilidad de darle otro enfoque al proyecto, un 

enfoque más de negocio, habíamos construido una aplicación para iPhone y iPad y tenía 

curiosidad por saber qué hay que hacer para que un desarrollador de aplicaciones para 

Smartphones y TabletPC gane dinero a través de las tiendas de aplicaciones online. Fue 

entonces cuando me hablaron del Programa Innova y del concurso UPC Empren, que consistía 

                                                           
1
 iOS: Sistema Operativo Móvil de Apple. 
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en proponer un proyecto y hacer un plan de negocio. En esta ocasión, el proyecto fue 

considerado como finalista pero no obtuvimos ningún premio. Sin embargo, adquirí 

conocimientos de negocio.  

Aprovechando que tenía el PFC a la vista y que quería crear un sistema que fuese capaz de 

suministrar información a la aplicación para iPhone y iPad, destiné el primer cuatrimestre del 

curso 2011-2012 a desarrollar la parte del servidor, la base de datos y el punto más enigmático 

de todo el proyecto: el formato Grib. Visto el volumen y la dificultad del trabajo que tenía que 

hacer durante el verano, sobretodo en decodificar el formato Grib, hablé con Xavier Corrales, 

compañero de la universidad, para que me ayudase en la parte de base de datos. 
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1.2 Un poco de historia 
El arte de navegar se desarrolló de forma monumental desde el siglo XIII gracias a los nuevos 

conocimientos adquiridos sobre la esfericidad de la tierra y la evolución de las técnicas e 

instrumentos de navegación, que cada vez fueron más exactos y precisos a través de la 

aparición de cartas náuticas y de instrumentos de medición. No fue hasta entonces cuando la  

navegación se basó fundamentalmente en los avances de determinados instrumentos y de la 

cartografía. 

Antiguamente, un miembro de la tripulación experimentado calculaba a ojo la velocidad y la 

distancia recorrida por la embarcación, a este tipo de navegación se le llamaba Navegación de 

Fantasía.  Sin embargo en el siglo XV se generalizó la aguja de marear, una brújula que 

facilitaba el seguimiento de un rumbo. El cálculo de la distancia navegada se realizaba con un 

reloj de arena, la ampolleta y la velocidad del buque se determinaba mediante la corredera de 

barquilla. 

El problema de situarse geográficamente se resolvía con el astrolabio,  que permitía la 

medición de la altura del sol o de la estrella polar. Otros aparatos fueron perfeccionando y 

simplificando estos cálculos como la ballestina, el cuadrante náutico, los octantes y sextantes, 

o el reloj de longitudes, que eran una especie de cronómetro de precisión.  

Durante la gran era de los descubrimientos geográficos los navegantes portugueses y 

españoles llegaron a definir la faz de la tierra, cuyo impacto se traduciría en la conquista y 

colonización de nuevas tierras a lo largo del Siglo XVI y XVII.  Navegantes europeos exploraron 

casi todo el mundo durante estos siglos. El factor decisivo en la expansión europea que 

permitió las hazañas de portugueses y españoles en dos continentes, tiene como base el 

desarrollo técnico. Vasco de Gama dio la vuelta a África y llegó hasta la India. Cristóbal Colón 

atravesó el Atlántico y descubrió América. Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al 

mundo. Hernán Cortés conquistó a la Gran Tenochtitlán, comenzando así un período de tres 

siglos de dominación en México, una de sus posesiones ultramarinas de mayor importancia. 

Legazpí y Urdaneta hicieron  posible el acceso a las Filipinas. 

1.3 Situación actual 
Instrumentos de navegación que fueron inventados en el siglo XV aún se usan en la actualidad, 

pero desde entonces hasta ahora han sido mejorados hasta el punto que la precisión de estos 

es casi exacta. 

Instrumentos de navegación modernos como el Plotter-GPS2, el piloto automático3, las 

estaciones meteorológicas portátiles que cuentan con un barómetro y un termómetro, la 

corredera, el anemómetro4, las sondas, los radares, los teléfonos vía satélite y otros, hacen 

que la navegación hoy en día sea muy segura. También son aspectos imprescindibles para la 

seguridad el estado de la embarcación y los conocimientos del patrón, pero en este proyecto 

                                                           
2
 Instrumento de navegación que contiene la carta náutica, la posición GPS de nuestra embarcación y 

algunos modelos permiten definir una ruta mediante Way Points. 
3
 Instrumento de navegación que permite definir un rumbo constante a la embarcación.  

4
 Instrumento de navegación que permite visualizar la dirección e intensidad del viento. 
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voy a hacer referencia exclusivamente a los instrumentos de navegación anteriormente 

citados, ya que propondré un nuevo dispositivo náutico. 

Desde hace dos décadas, la tecnología GPS y los instrumentos digitales han satisfecho las 

necesidades de seguridad y control que perseguían muchos navegantes. Durante el siglo XXI, 

las empresas que ofrecen instrumentos de navegación tendrán que reinventarse y adaptarse a 

las nuevas tecnologías. 

Dispositivos tecnológicos tan avanzados como los Smartphones o los TabletPC que ofrecen 

conexión a Internet, cartas náuticas, posicionamiento GPS, entre muchas otras cosas, juegan 

un papel muy pequeño dentro del mundo náutico, y es por este motivo que he desarrollado un 

prototipo de aplicación para iPhone y iPad que incorpora funcionalidades que actualmente 

están separadas en distintos dispositivos, en una sola aplicación. 

El proyecto Aplicación Routing propone una nueva visión de los instrumentos náuticos 

mediante el cual podremos conectar nuestro dispositivo a Internet, descargarnos ficheros 

meteorológicos, crear rutas y tener la posición GPS de nuestra embarcación.  

1.4 Abasto 
Aplicación Routing es un sistema para decodificar y almacenar archivos meteorológicos en 

formato Grib. También ofrece una herramienta orientada a visualizar estos archivos 

meteorológicos mediante los cuales podemos calcular rutas teniendo en cuenta las 

características de la embarcación, las Polares5, la dirección del viento TWD6 y la velocidad del 

viento TWS7. 

1.5 Objetivos 
El proyecto propone el análisis, el diseño y la implementación de una nueva aplicación con un 

conjunto de funcionalidades orientadas al almacenaje, al tratamiento de los datos 

recolectados de fuentes gratuitas que distribuyen archivos en formato Grib, y a la visualización 

de estos, con el objetivo que ayude al patrón de la embarcación en la toma de decisiones. 

1.5.1 Objetivos generales 

El proyecto requiere el desarrollo de distintas partes:  

1. Servidor 

a. Parser: se encarga de decodificar los archivos en formato Grib. 

b. Controlador de Servidor: inserta el/los archivo/s  en formato Grib a la base de 

datos. 

c. Contiene una carpeta donde la aplicación cliente puede encontrar los archivos 

servidos por el administrador. 

2. Base de Datos: se encarga de almacenar cada muestra que contiene el archivo en 

formato Grib según la latitud, la longitud, el tipo de muestra y la fecha. 

                                                           
5
 Las polares de una embarcación indican la velocidad a la que va dicha embarcación teniendo en cuenta 

el ángulo relativo del viento. 
6
 TWD: True Wind Direction, es la dirección real del viento. 

7
 TWS: True Wind Speed, es la velocidad a la que va el viento. 
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3. Web Service: se encarga de hacer consultas a la base de datos y crear el archivo que 

posteriormente descargará la aplicación. 

4. Aplicación Smartphone/TabletPC 

a. Parser: se encarga de decodificar el archivo proporcionado por el servidor. 

b. Dibujar datos: se encarga de pintar los datos en el mapa de la aplicación. 

c. Cálculo de rutas: se encarga de calcular la mejor ruta entre dos puntos 

teniendo en cuenta los datos de viento descargados. 

El lenguaje escogido para la programación del servidor es Java, con el soporte del SGBD8 

PostGreSQL9 Postgis10 para el almacenaje persistente de información geográfica. El Web 

Service está programado en PHP y la aplicación para Smartphone/TabletPC en Objective-c. 

La elección de las tecnologías que iba a implementar en el proyecto no fue fácil. En primer 

lugar, decidí usar el dispositivo iPad porque este es el referente en el mercado de los TabletPC. 

Cuando empecé a desarrollar la herramienta, la cuota de mercado del iPad era del 80%, así 

que me pareció la decisión más correcta. En segundo lugar, decidí usar PostGreSQL con Postgis 

por recomendación, y también por curiosidad ya que durante la carrera sólo habíamos 

implementado bases de datos en mySQL. Postgis es un plugin que ofrece la posibilidad de 

seleccionar áreas geográficas a la base de datos, lo cual facilita mucho las consultas. En tercer y 

último lugar, decidí usar PHP para programar el Web Service porque era un lenguaje que nunca 

había usado y es muy simple de programar. El Web Service se podría haber programado en 

Java y hubiese funcionado igual. 

1.5.2 Objetivos específicos 

El proyecto consta de cuatro bloques: 

1. Estudio básico de los conceptos náuticos necesarios para comprender y realizar el 

trabajo asignado. 

2. Estudio del formato de archivo Grib para posteriormente hacer un análisis sintáctico e 

introducirlo a la base de datos. 

3. Estudio y configuración de una Base de Datos PostGreSQL-PostGIS. 

4. Estudio y configuración de un servidor Apache. 

5. Estudio e implementación de PHP para crear el Web Service.  

6. Estudio, configuración e implementación de Objective-c para crear la aplicación para 

Smartphone y TabletPC. 

7. Análisis, diseño e implementación de una aplicación con un conjunto de 

funcionalidades que permiten la visualización, el almacenaje de la información 

guardada en archivos Grib, y el cáclulo de rutas. 

8. Creación de un manual de usuario de la herramienta. 

9. Redacción de la memoria del proyecto. 

                                                           
8
 SGBD: Sistema de Gestión de Bases de Datos. Agrupación de programas que sirven para definir, 

construir y manipular bases de datos. 
9
 PostGreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional OpenSource. 

10
 PostGIS: es un módulo que añade soporte de objetos geográficos a la base de datos objeto-relacional 

PostgreSQL, convirtiéndola en una base de datos espacial para su utilización en Sistemas de Información 
Geográfica. 
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1.6 Visión Global del Sistema 
El siguiente diagrama muestra de manera general la estructura del sistema. 

 

Ilustración 1: Visión Global del Sistema 

1.6.1 Usuarios del sistema 

Aplicación Routing es una herramienta específica que gestiona datos relacionados con la 

meteorología. La herramienta va dirigida a usuarios con conocimiento medio de náutica. 

Este proyecto no pretende competir con los programas existentes en el mercado actual de 

navegadores GPS o programas de routing. El objetivo principal es ofrecer una herramienta de 

navegación segura y sencilla de usar para todos los navegantes, mediante la cual el usuario 

pueda consultar la previsión meteorológica, planificar viajes y calcular rutas de forma intuitiva. 
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1.6.2 Arquitectura técnica 

El siguiente diagrama muestra la estructura interna del sistema. Se trata de una arquitectura 

en tres capas que utiliza el patrón Modelo – Vista – Controlador. 

 

Ilustración 2: Arquitectura Técnica 

1.6.3 Funcionalidades del sistema 

1. Preparación y tratamiento de los ficheros Grib de cualquier fuente gratuita con 

resolución 1 y 0.5 grados. 

2. Creación y lectura de los ficheros en formato Grib. 

3. Grabación persistente de los datos leídos a una base de datos. 

4. Inserción, consulta y eliminación de datos de la BD. 

5. Consulta mediante un Web Service a la base de datos. 

6. Creación y especificación de un fichero con la información requerida para el buen 

funcionamiento de la aplicación.  

7. Visualizar el mapa de Google Maps. 

8. Visualizar los datos de viento y presión en la aplicación cliente. 

9. Visualizar las previsiones de viento y presión en la aplicación cliente. 

10. Radar: posicionamiento GPS del usuario. 

11. Routing: dadas las características de la embarcación, las Polares, y los datos 

meteorológicos de viento, mostrar una ruta óptima para llegar al destino, WayPoint. 

a. Inserción de Polares. 

b. Implementación del algoritmo Dijkstra. 

i. Cálculo del coste en función del tiempo que tarda una embarcación en 

navegar de un nodo a otro. 

12. Inserción de anotaciones en la interficie gráfica para poder visualizar las rutas al gusto 

del usuario. 
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1.6.4 Interficie de usuario 

La siguiente figura muestra la interficie principal: 

 

Ilustración 3: Interficie de usuario del sistema 

El diseño de la interficie, o look&feel, está diseñado para que el usuario no necesite ningún 

libro de instrucciones para comprender cómo debe usar la aplicación. El diseño de la interficie 

está pensado para que el usuario aprenda el manejo de esta de una forma intuitiva. Por este 

motivo, las funcionalidades se han agrupado según el objetivo y los recursos a los que están 

dirigidas.  

El manual de usuario del sistema, que se adjunta al documento, detalla específicamente cada 

una de las funcionalidades y las vistas asociadas a sus procesos. 
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2. Contexto del proyecto 
Este capítulo pretende introducir al lector que no tenga ningún tipo de experiencia en 

navegación a vela, el conocimiento necesario para la correcta comprensión del trabajo 

realizado en el proyecto. También he creído conveniente introducir algunos conceptos básicos 

de meteorología ya que una parte del proyecto trata de visualizar mapas meteorológicos. 

2.1 Bautizo de Vela 
Este capítulo consiste en explicar en qué partes se puede dividir una embarcación a vela y en 

qué rumbos puede navegar. También introduciré vocabulario náutico, que se creó debido a la 

necesidad de describir las partes y los movimientos del barco respecto la dirección del viento. 

Las partes de un barco se definen considerando que el observador está situado en el centro del 

mismo. La zona que queda enfrente del observador se llama proa, la zona que queda a su 

espalda popa, la zona que queda a su izquierda babor, y la que queda a su derecha estribor. 

 

Ilustración 4: Partes de un barco 

Si nos fijamos en la figura y en los nombres que aparecen, nos damos cuenta que la 

nomenclatura náutica también define las partes del barco por donde entra el viento (amura, 

través, aleta y popa), la obra muerta y la obra viva, que es como se llama a la parte del barco 

que está por encima del nivel del mar y la que está por debajo respectivamente. 

A continuación identificamos las partes que componen un barco de vela: 

 

Ilustración 5: Partes de un barco II 
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Se le denomina rumbo a la dirección en la que nos movemos o navegamos, o en la cual nos 

dirigimos o miramos y suele expresarse en forma del ángulo que forma esta dirección con otra 

tomada como referencia, en nuestro caso tomaremos la dirección del viento como referencia. 

 

Ilustración 6: Rumbos 

Si nos fijamos en la ilustración anterior, hay un sector no navegable que corresponde a los 

rumbos de menos de 45⁰ respecto el viento. Todos los rumbos que se encuentran en esta zona 

no son navegables porque el viento toca los dos lados de la vela. A grandes rasgos, y sin entrar 

en mucho detalle sobre como funciona la propulsión a vela, para que un barco avance 

correctamente es necesario que el viento toque exclusivamente un lado de la vela. Un ejemplo 

muy sencillo para entender este concepto es el de una bandera colgada en un poste. Todo el 

mundo sabe que cuando sopla viento la bandera flamea en dirección al viento, en cambio si 

cogemos el extremo de la bandera y tiramos, ésta empieza a hacer resistencia pero deja de 

flamear. Lo mismo sucede cuando navegamos a vela, si el viento toca los dos lados de la vela, 

ésta flamea y no avanzamos, por lo tanto, como navegantes, no nos interesa que la vela 

flamee. Por otro lado, si el viento toca sólo un lado de la vela, nos movemos. Por este motivo, 

no podemos ir a menos de 45⁰ respecto del viento. 

2.2 Bautizo de Meteorología 
Antes de salir al agua, un navegante a vela se pregunta: ¿Qué viento/tiempo tendré? 

La necesidad de conocer el viento no queda satisfecha con escuchar la radio, la televisión o 

leer el periódico. Todo navegante que tenga un poco de experiencia sabe que con esta 

información no es fácil deducir el viento ni la mar que tendremos en una zona determinada. 

Existen dos maneras de obtener la información: mediante la observación y mediante la 

información técnica. La observación facilita de inmediato una idea del estado actual y local del 

tiempo, siempre que se tenga suficiente conocimiento y experiencia. Esta experiencia 

proporciona unos indicios sobre cual puede ser la evolución del tiempo a corto plazo y al área 

de observación. Sin embargo, por mucha experiencia que tengamos siempre es aconsejable 

complementarla con la información técnica que nos proporciona la tecnología. 

Este capítulo consiste en explicar propiedades y nomenclaturas gráficas que sirven para 

representar correctamente la información meteorológica en un mapa. 
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2.2.1 Viento 

El viento es el aire en movimiento. Como que se trata de un movimiento, para definirlo hay 

que precisar la dirección y la velocidad. La dirección del viento es de donde viene el viento, y se 

puede expresar de distintas formas en rumbos, en grados, puntos cardinales, etc.  

El viento no mantiene una velocidad constante, sino que aumenta y disminuye continuamente. 

A este fenómeno se le llama ráfaga de viento. Cuando un mapa meteorológico pronostica una 

velocidad para el viento, se entiende que es la velocidad mediana entre las ráfagas más fuertes 

y las más débiles. 

El viento real es el resultado de una serie de fuerzas que actúan simultáneamente sobre el 

aire. La primera fuerza a considerar es la debida a la diferencia de presión entre dos puntos. 

Esta diferencia de presión empuja el aire desde las zonas con mayor presión hacia las zonas 

con menor presión, provocando así el movimiento del aire y por lo tanto el viento.  

En meteorología se suelen denominar los vientos según su fuerza y dirección. Los vientos 

fuertes de duración intermedia, aproximadamente un minuto, se llaman turbonadas. Los 

vientos de larga duración tienen diversos nombres según su fuerza media como, por ejemplo, 

brisa, temporal, tormenta, huracán o tifón. El viento se puede producir en diversas escalas: 

desde flujos tormentosos que duran decenas de minutos hasta brisas locales generadas por el 

distinto calentamiento de la superficie terrestre y que duran varias horas. Las dos causas 

principales de la circulación atmosférica a gran escala son el calentamiento diferencial de la 

superficie terrestre según la latitud, y la inercia y fuerza centrífuga producidas por la rotación 

del planeta. En los trópicos, la circulación de depresiones térmicas por encima del terreno y de 

las mesetas elevadas puede impulsar la circulación de monzones. En las áreas costeras, el ciclo 

brisa marina/brisa terrestre puede definir los vientos locales, mientras que en las zonas con 

relieve variado las brisas de valle y montaña pueden dominar los vientos locales. 

Para comunicar la fuerza e intensidad del viento de una forma visual se requiere de una 

nomenclatura, como la de a continuación:  

Las barras en la flecha indican la fuerza del viento: 

= Media barra, 2 metros por segundo 

= Barra completa, 5 metros por segundo 

= Triángulo, 25 metros por segundo 
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Ilustración 7: Escala de Beaufort
11

. 

2.2.2 Presión atmosférica 

La presión atmosférica es el peso de una columna de aire en un punto dado de la superficie del 

planeta. Este peso ejerce una presión sobre este punto de la superficie, ya sea terrestre o 

marina. Si el peso de la columna disminuye, también lo hace la presión, y viceversa. Si aumenta 

el número de moléculas del aire en una superficie, habrá más moléculas para ejercer fuerza 

sobre esa superficie, con el consecuente aumento de la presión. Lo mismo pasa al contrario, 

menos moléculas equivale a menos presión. 

 

Ilustración 8: El peso del aire aplica presión sobre la superficie. 

En los mapas del tiempo, se unen puntos de igual presión para trazar los anticiclones y las 

depresiones. En la nomenclatura anglosajona, en los mapas del tiempo, un anticiclón se 

representa con la letra H, de heavy (pesado), y una depresión con la letra L, de light (ligero). 

Así pues, en un anticiclón el aire pesará más que en una depresión, por eso se denominan altas 

presiones a los anticiclones y bajas presiones a las depresiones. 

                                                           
11

 La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en 
el estado del mar y de sus olas. Su nombre completo es Escala de Beaufort de Fuerza de Vientos. 
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Ilustración 9: Nomenclatura anglosajona. 

Para medir la presión atmosférica, se usa el barómetro. En meteorología, se usa el hectoPascal 

(hPa) como unidad de medida de la presión atmosférica. 

2.2.3 Polares 

Las polares describen el rendimiento del barco para todas las condiciones de velocidad y 

ángulo real del viento. Se pueden representar de distintas formas, en una tabla o en un gráfico, 

donde se dibuja radialmente la velocidad de corredera12 contra el ángulo real del viento. Esto 

se hace para todos los grados, desde 0⁰ hasta 180⁰, porque se supone que el barco es 

simétrico. Cuando finalmente hemos mesurado la velocidad de corredera para cada ángulo se 

obtienen unas curvas polares de viento como estas: 

     

Ilustración 10: Tabla y Curvas polares de una embarcación. 

2.3 Bautizo al Routing 
El problema del cálculo de rutas, o PathFinding, permite encontrar la ruta mínima entre dos 

puntos tomando en consideración los datos meteorológicos, las características de la 

embarcación y la navegación a vela. No es un problema trivial, ya que existen bastantes 

algoritmos que resuelven el problema de maneras completamente distintas. Algunos 

algoritmos exploran áreas como la inteligencia artificial o búsqueda probabilística.  

En la aplicación hemos implementado un algoritmo, basado en la teoría de grafos, conocido 

con el nombre de Dijkstra13. Este algoritmo determina el camino más corto entre dos vértices 

                                                           
12

 Instrumento náutico para mesurar la velocidad de una embarcación. 
13

 El algoritmo Dijkstra fue descubierto el año 1959 por Edsger Dijkstra. 
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de un grafo conectado por aristas. Cada uno de estos vértices tiene un peso o coste asociado 

que sirve para determinar la lentitud de un camino.  

Cuando estudiamos el comportamiento de distintos algoritmos con nuestro dispositivo, 

llegamos a la conclusión que no nos interesaba conocer todos los caminos mínimos desde el 

vértice origen hasta el vértice destino, ya que un algoritmo de estas características tiene un 

coste muy alto, tiene un coste de n·log(m), por lo que hemos incorporado algunas 

modificaciones para reducir el coste del algoritmo. Así que decidimos limitar la búsqueda en la 

dirección del barco, y definimos los siguientes casos: 

 Si el nodo destino está en dirección NE14 respecto al nodo origen, limitamos la 

búsqueda en esa dirección y nos ahorramos ¾ partes de la búsqueda especificada por 

el algoritmo. La siguiente figura muestra el comportamiento de cómo procede la 

búsqueda en el grafo. En color rojo están marcados los nodos que nos ahorramos 

visitar si orientamos la búsqueda hacia el objetivo. El algoritmo sigue el mismo patrón 

cuando la dirección entre el nodo origen y el nodo destino es NO15, SE16 y SO17. 

 

Ilustración 11: Grafo que indica cómo orientamos la búsqueda en dirección al destino para no perder tiempo ni 
recursos en caminos complicados. 

 Si el nodo destino está en dirección Norte respecto el nodo origen, limitamos la 

búsqueda a esa dirección y nos ahorramos la mitad de la búsqueda especificada por el 

algoritmo. El algoritmo sigue el mismo patrón cuando la dirección entre el nodo origen 

y el nodo destino es Oeste, Este y Sur.  

 

Ilustración 12: Grafo que indica cómo orientamos la búsqueda en dirección al destino para no perder tiempo ni 
recursos en caminos complicados. 

                                                           
14

 NE: Punto cardinal entre el Norte y el Este. 
15

 NO: Punto cardinal entre el Norte y el Oeste. 
16

 SE: Punto cardinal entre el Sur y el Este. 
17

 SO: Punto cardinal entre el Sur y el Oeste. 
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Calcular el coste de cada vértice y asociarlo con variables reales como son la dirección del 

viento, la fuerza del viento y las polares18 ha requerido un tiempo de estudio sobre las leyes 

físicas de la navegación. Finalmente, decidimos que el peso de cada arista equivaldría al 

tiempo que necesita el barco en recorrer esa distancia. Por un lado tenemos que calcular la 

distancia entre nodos, que depende de la resolución del fichero meteorológico19, y por el otro 

lado de la velocidad a la que va la embarcación, que la conocemos gracias a las polares. 

 

Ilustración 13: Cálculo del peso de la arista 

2.4 Trabajo en Equipo 
La navegación a vela ha sido un ejemplo en numerosas ocasiones por el trabajo en equipo. En 

este capítulo hacemos referencia a ese esfuerzo colectivo y a los roles que desarrolla cada 

especialista dentro de una embarcación de competición. 

En una regata tipo America’s Cup20, el trabajo en equipo es fundamental. Cada escudería 

organiza su equipo de regatas de manera diferente, pero normalmente se establecen las 

funciones de cada puesto dependiendo de las cualidades y experiencia de cada tripulante, 

aunque hay una organización típica básica: 

1 – El proa es el saltimbanqui de a bordo, ágil, fuerte y con coraje. Se encarga de montar las 

escotas, las drizas, la braza de spinnaker21 y el tangón22; prepara las velas de proa, baja el 

tangón, o se sube al palo cuando hay algún problema. Durante los minutos de la pre-salida, es 

la persona que indica la posición del barco respecto a la línea y marca los compromisos entre 

barcos haciendo signos con la mano.  

                                                           
18

 Las polares es una tabla que marca la velocidad a la que va una embarcación dados el ángulo del 
viento y la velocidad del viento. Normalmente, cuando se compra un barco el fabricante da una copia al 
propietario, aunque los barcos de competición hacen sus propias mediciones. 
19

 Resolución del fichero meteorológico: es la distancia que hay entre cada muestra de datos. 
20

 Es la competición más importante de vela del mundo. Algunas fuentes sostienen que es el tercer 
evento deportivo con mayor impacto económico para el país de acogida después de los Juegos 
Olímpicos y el Mundial de fútbol. 
21

 Es una vela que se utiliza cuando el viento sopla de popa o largo. Tiene forma de medio balón y 
acostumbra a ser la vela más grande de la embarcación. Se coloca delante del mástil con el auxilio de un 
tangón, de manera que el viento entra en la vela y empuja la embarcación hacia delante. 
22

 Parte metálica que desarrolla la función de botavara para la vela de spinnaker. 
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2 /3– El topo es un puesto físico, que exige fuerza, agilidad y equilibrio, así como estar a 

prueba de mareos. Trabaja en cubierta con el palo y el piano en los cambios de vela, y 

normalmente hace también de topo encargándose de ordenar y preparar las velas bajo 

cubierta antes y después de cualquier cambio, de ahí su nombre.  

4 – El piano trabaja con el equipo de proa. Se encarga de las drizas y cambios de vela y muchas 

veces hace también de coffee, por lo que tiene que estar en buena forma física.  

5 – El palo tiene que coordinarse directamente con el piano especialmente al izar velas, ya que 

usa su peso para ayudar con la driza mientras el coffee y el piano la recuperan. En las 

trasluchadas de spinnaker suele trabajar con el equipo de proa.  

6/7 - Los coffees son el motor de un barco de America’s Cup Class. Se encargan de los winches 

para izar cualquier vela, virar o trasluchar. Tienen mucha carga física, en momentos puntuales 

de gran esfuerzo en las izadas, viradas y trasluchadas, seguidos de períodos de inactividad. 

8/9 - Los trimmers de génova y spinnaker hacen el reglaje de las velas de proa. Navegando en 

ceñida, trabajan con el patrón o caña para intentar que el barco navegue lo más posible hacia 

el viento, sacrificando un poco de velocidad, o haciendo que el barco navegue a un rumbo un 

poco más abierto y con más velocidad, según el momento. Lo ideal es encontrar el equilibrio 

entre las dos maneras de navegar, dependiendo de la situación táctica de la regata. Los 

mejores trimmers hacen andar el barco de manera instintiva, antes de que los números lo 

indiquen.  

10 – El coffee de mayor es el responsable de manejar el molinillo que controla la vela mayor.  

11 – El trimmer de mayor se encarga del reglaje de la vela mayor, ayudado por el coffee de 

mayor, a través de la escota. 

12 – El burdas controla las burdas y trabaja con los trimmers y el caña para mantener el barco 

en velocidad (VMG23). Normalmente ayuda al resto de la popa en la táctica.  

13 – El carro es el responsable del carro de la mayor, controlando la velocidad en ceñida; 

ayuda también a la popa del barco.  

14 – El patrón tiene la última palabra en las decisiones tácticas del barco. El caña patronea el 

barco y es responsable de maximizar la velocidad en todas las situaciones. Tiene que estar 

preparado para responder en situaciones rápidas y tácticas, y saber instintivamente donde 

colocar el barco. El caña y el patrón pueden ser o no la misma persona dependiendo de cada 

equipo.  

15 – El navegante es el responsable del análisis de resultados y números del barco, para poder 

pasar la información al táctico, caña, y estratega.  

                                                           
23

 VMG (Velocity Made Good): es un término en navegación  que se refiere a la componente de 
velocidad del barco para llegar a una marca. El concepto es muy útil porque para un barco que navega a 
vela, en ocasiones, la mejor estrategia no es navegar directamente hacia la marca, sino que existen otras 
trayectorias que pueden hacer que la embarcación vaya más rápida y llegue antes al destino.  
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16/17 – El táctico y el estratega trabajan con el resto del equipo de popa, encargándose de la 

estrategia de regata a corto y largo plazo, basándose en la información de los trimmers, el 

navegante y el caña. Hacen de refuerzo del resto de tripulación en las maniobras más 

complicadas. 

2.5 Estrategia 
Para hablar de la estrategia de una forma más didáctica y entendible para todos, creo 

oportuno comentar alguna situación de regata. Es verdad que no sólo durante las regatas, los 

patrones crean estrategias, también lo hacen cuando navegan o planifican un viaje con la 

familia, pero me parece más cómodo poner ejemplos de regatas cuando trato el tema de la 

estrategia.  

En todo tipo de regatas, la previsión meteorológica es decisiva porque define los reglajes que 

debe incorporar la embarcación. Dependiendo del tipo de regata, las previsiones 

meteorológicas afectan directa o indirectamente a la estrategia que deben seguir los patrones 

durante la competición. También es preciso diferenciar la estrategia a corto plazo de la 

estrategia a largo plazo. La mentalidad de los regatistas cambia drásticamente dependiendo 

del tipo de regata, por ejemplo, durante una regata que dura unas horas el patrón centra la 

estrategia principalmente en sacar el mayor provecho a todas las prestaciones de la 

embarcación en todos los rumbos. En cambio, en regatas que duran periodos largos de 

tiempo, el patrón  centra la estrategia en la previsión meteorológica porque perder distancia 

respecto a otros competidores no es importante siempre y cuando el patrón tenga una 

estrategia que le permita recuperar toda la distancia perdida e incluso superar a sus 

adversarios.  

Todos aquellos lectores que no tengan experiencia en competición, se estarán preguntando: 

¿Cómo se basa una estrategia en función de la previsión meteorológica?  

Hay que entender que una regata que dura un periodo largo de tiempo tipo tres o cuatro 

meses, suele dar la vuelta al mundo. En estas circunstancias, el patrón de la embarcación se 

guía por anticiclones y depresiones. Un anticiclón suele tener presiones altas lo que hace que 

haya menos intensidad de viento, mientras que en una depresión las presiones son bajas y la 

intensidad del viento es mayor. A grandes rasgos, y sin entrar mucho en detalle, los patrones 

basan la estrategia en la búsqueda de depresiones porque saben que tendrán vientos más 

fuertes y por lo tanto irán más rápido que si se encuentran en medio de un anticiclón. El temor 

de todo regatista de altura24 es quedarse en medio de un anticiclón porque salir de él, puede 

desembocar en una misión imposible debido a la baja intensidad del viento, lo cual puede 

desencadenar en discusiones y malhumor entre la tripulación. Por lo tanto, para no caer en las 

garras de un anticiclón, hay que tener un conocimiento muy alto sobre meteorológica y ser 

capaz de predecir el comportamiento de ésta. 

  

                                                           
24

 Un regatista de altura es aquel que hace regatas de varios días o meses navegando hasta llegar a la 
meta. 
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Server 

2.6 Descripción del proyecto 
El proyecto trata de construir un sistema robusto mediante el cual podemos suministrar datos 

meteorológicos a una aplicación pensada para Smartphones y TabletPC’s. Para ello, el sistema 

tiene que decodificar e insertar en una base de datos ficheros en formato GRIB25. Estos 

ficheros, provienen de fuentes que los distribuyen de forma gratuita por Internet. Estas 

fuentes son conocidas con el nombre de Ugrib, TideTech, SailDocs o Meteomarine. Una vez 

hemos descargado los archivos en formato Grib, son decodificados e insertados en una Base 

de Datos PostGreSQL con PostGIS. También he creado un Web Service mediante el cual 

podemos consultar la Base de Datos desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 

Posteriormente, un usuario que tenga instalado nuestra aplicación en su Smartphone, será 

capaz de descargar cualquier archivo de nuestro servidor y poder visualizar la previsión 

meteorológica e interactuar con el routing para definir la mejor ruta según la previsión 

meteorológica. 

La siguiente ilustración describe de forma gráfica las distintas partes del proyecto: 

 

  

 

 

 

 

 

2.7 Estudio del mercado 
El sector náutico está distribuido por todo el mundo, aunque la población de navegantes se 

distribuye principalmente por el Océano Atlántico, que es el océano con más tráfico marítimo, 

junto al Océano Índico y al Océano Pacífico que rodea las islas del país japonés. 

A principios del año 2009, la Unión Europea UE2726 registró el 24.9% de la flota mundial. 

Grecia encabeza la clasificación siendo el país con más capacidad de transporte con 37 

millones de GT27. Hay que tener en cuenta que muchas empresas europeas recorren con 

frecuencia a pabellones extranjeros para registrar sus embarcaciones, de tal forma que el 

porcentaje de la flota mundial europea es más elevada que el registrado.  

Ante esta situación, hay muchos productos que intentan abrirse camino en el mercado. Las 

empresas que cuentan con un gran número de usuarios son Ugrib, PredictWind, Global Marine 

Network y Theyr. 

                                                           
25

 El formato GRIB es un formato de archivo utilizado para contener toda la información meteorológica 
necesaria dado un área del planeta. 
26

 UE27: Los 27 países que forman la Unión Europea. 
27

 GT: Barco de mercancías de Gran Tonelaje. 
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2.7.1 Segmentación del mercado 

A continuación muestro la segmentación del mercado e identifico los clientes presuntamente 

interesados en una aplicación como la que proponemos: 

 Sector profesional: 

o Transporte de Mercaderías: La flota mundial de mercantes es de 53948 

embarcaciones. En España hay 247 mercantes controlados por navieras 

españolas. 

o Transporte de Pasajeros: El número de agencias españolas que se dedican al 
transporte de pasajeros es superior a doce, entre ellas están Grimaldi Ferries, 
que se dedica al turismo de alta calidad, Fred Olsen, empresa instalada en las 
Islas Canarias que ofrece servicios de transporte marítimo interinsular, Grupo 
Acciona, compañía mediterránea de transporte de pasajeros, Crucemar, 
cruceros marítimos y fluviales, Grupo Balearia, Buque Bus, Euroferrys, Iscomar, 
Líneas Marítimas Europeas, Marítima Peregar, Trasmediterránea (Grupo 
Acciona), etc. 

 
o Cruceristas: Son un grupo de navegantes que se dedican a alquilar su barco y 

sus servicios de patrón a un grupo de personas durante un periodo de tiempo, 
y a cambio reciben un dinero por los servicios de patrón y alquiler del barco.  

 

No tengo acceso a los datos de cuantas empresas se dedican a alquilar veleros 
debido a que muchas empresas están registradas como autónomas y es muy 
difícil realizar una búsqueda exacta de cuantas empresas se dedican en España  
a alquilar veleros con o sin patrón.   
 

o Pesqueros: en un principio, no forman parte del grupo de clientes que 
queremos captar, aunque si la aplicación obtiene buenos resultados en otros 
segmentos de mercado, no descartamos introducirnos en este mercado. 

 

o Competición: sector que se dedica de forma profesional a la competición, 
investigación e innovación de la navegación a vela con y sin motor.  

 

 Sector amateur: 
o Patrones de recreo: sector de navegantes que disponen del título náutico y de 

embarcación propia o de alquiler. 
o Navegantes de vela ligera: sector de navegantes que poseen una embarcación 

a vela sin motor. No es necesario disponer de título náutico, aunque hay 
intentos por parte de federaciones autonómicas para regular esta situación.  

o Navegantes de competición a vela: sector de navegantes enamorados de la 
náutica, normalmente expertos en la navegación a vela, acostumbrados a 
estar informados de los sucesos náuticos.  
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2.7.2 La competencia 

A continuación enumero las empresas que ofrecen productos parecidos: 

 PredictWind.com: ofrece un visor de ficheros Grib para el sistema operativo Windows. 

Está posicionado en el sector de competición profesional y amateur. 

 

Ilustración 14: Predict Wind Software 

 Ugrib: ofrece un visor de ficheros Grib para el sistema operativo Windows. Está 

posicionado en los sectores de competición a vela profesional y amateur, y patrones 

de recreo. 

 

Ilustración 15: uGrib Software 

 Theyr: ofrece un visor de ficheros Grib para el sistema operativo Windows y Mac OSX. 

Está posicionado en los sectores de competición de vela profesional y amateur, y 

patrones de recreo. 

 

Ilustración 16: Theyr Software 
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 Wheather4D: software para Windows y han anunciado que están en la fase de 

desarrollo de una aplicación para dispositivos iPad/iPhone. 

 Global Marine Networks: ofrece un visor de ficheros Grib para el sistema operativo 

Windows. 

 

Ilustración 17: Global Marine Networks Software 

 PocketGrib: ofrece un visor de ficheros Grib para el TabletPC iPad de Apple. Es la 

primera aplicación del mercado para Smartphones y TabletPC. 

 

Ilustración 18: PocketGrib 

El canal de distribución que usa la competencia es mayoritariamente a través de Internet, y el 

producto que ofrecen está orientado a los navegantes de competición y patrones de recreo. 

No distribuyen el software a empresas que se dedican al transporte de mercaderías y 

pasajeros. 

El punto fuerte de la competencia es que está posicionada en el mercado y sus usuarios son 

fieles a su producto, aunque he advertido que los usuarios están informados de los nuevos 

productos del mercado y son susceptibles a cambiar de producto si el nuevo proporciona 

alguna funcionalidad interesante. 

Los puntos débiles de la competencia son los siguientes: 

 Ofrecen información meteorológica a una resolución baja, entre 1º y 0.5º. 
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 No ofrecen una alternativa fácil al usuario cuando éste quiere información 

meteorológica con mejor resolución. 

 No aprovechan los datos que el usuario puede suministrar para contrastar la 

información meteorológica que ofrecen. 

 Algunas empresas distribuyen el software en dispositivos especialmente diseñados 

por ellos, y el coste del producto es mayor.  

 Otras empresas distribuyen el software en un único sistema operativo, normalmente 

Windows. 
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3. Planificación y presupuesto económico 
En todo proyecto, una de las primeras tareas a realizar es la planificación inicial. A partir de 

esta planificación aproximada, el equipo de trabajo puede hacerse una idea global del coste 

temporal de las fases del proyecto y les permite abordar temas como el presupuesto 

económico y el coste de cada uno de los recursos que se asignan a las fases del proyecto. 

Este capítulo detalla las planificaciones temporales del proyecto, la inicial y la final, y explica en 

cuantas fases se divide el desarrollo y cuales son los recursos que se le asignan.  

3.1 Fases del proyecto 
Las fases principales del proyecto son las siguientes: 

1. Estudio previo:  

a. Definición del proyecto que se desea diseñar. 

b. Estudio de las tecnologías disponibles y de las posibilidades que ofrecen. 

2. Preparación del entorno: Etapa en la que se preparan las herramientas y tecnologías 

necesarias para el desarrollo del proyecto. 

3. Aprendizaje: Fase en la que el equipo se adapta a las nuevas herramientas de trabajo y 

a las nuevas tecnologías elegidas. También es el momento de conocer y comprender 

los conceptos asociados al proyecto que serán necesarios para la correcta realización 

del proyecto. 

4. Análisis de requerimientos: Definición de requerimientos funcionales y no funcionales 

del proyecto. A partir de esta fase aparecen los objetivos del proyecto. 

5. Especificación: Etapa en la que se define qué tiene que hacer el sistema a partir de los 

casos de uso. También se establecen los elementos que la formarán a partir de los 

requerimientos funcionales. La descripción del sistema es independiente de la 

arquitectura que se utilice para su implementación. 

6. Diseño: Se transforma la descripción del sistema a un modelo dependiente de la 

arquitectura, y a su vez, se detalla como realizar los casos de uso del proyecto. 

7. Implementación: Se construye el sistema a partir del diseño realizado. 

8. Test parcial: A medida que se van terminando las etapas del proyecto, es necesario 

realizar pruebas para confirmar su buen funcionamiento. 

9. Test final: Una vez la implementación del proyecto está en una fase casi terminada, se 

somete el proyecto a todo tipo de pruebas de estrés para confirmar su buen 

funcionamiento. 

10. Redacción de la memoria y creación del manual de usuario de la herramienta: Se 

redacta el documento que detalla cada una de las fases del proyecto, se presentan los 

diagramas y esquemas de la especificación, el diseño y la implementación necesarios 

para mostrar una visión completa del proyecto. En el caso de implementar una 

aplicación, es necesario escribir el manual de usuario. 

11. Preparación de las diapositivas para la defensa del proyecto: Se preparan las 

diapositivas para la lectura del proyecto delante del tribunal. 

12. Preparación del discurso para la defensa del proyecto: Se ensaya la presentación para 

la lectura del proyecto delante del tribunal. 
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3.2 Presupuesto del proyecto 
El presupuesto económico de un proyecto es esencial en cualquier entorno empresarial. La 

valoración del coste de los recursos asignados al proyecto, de los materiales utilizados, las 

horas dedicadas, las herramientas necesarias, etc. se acumulan para obtener el coste 

aproximado de la realización del proyecto. 

Para elaborar el cálculo del presupuesto hace falta conocer los recursos que se asignan al 

proyecto, la planificación y las horas que se dedicarán a cada etapa del desarrollo. 

El coste del equipo de trabajo se calcula teniendo en cuenta que son necesarios los siguientes 

perfiles: 

 Jefe de proyecto: Persona encargada de realizar las reuniones con el cliente, valorar el 

coste económico del proyecto y dirigir el equipo de trabajo.  

o Coste por hora: 75€ 

 Analista: Persona encargada de la especificación del sistema. 

o Coste por hora: 42€ 

 Diseñador: Persona encargada del diseño del sistema y su desarrollo. 

o Coste por hora: 42€ 

 Programador: Persona encargada de la implementación, las pruebas y la creación del 

manual de usuario del sistema. 

o Coste por hora: 20€ 

 

Tarea Precio / hora 
Núm. Horas 

Precio 
BWR UPC-Empren PFC 

Reuniones 75€ 15h 5h 25h 3375€ 

Especificación 42€ 10h 10h 62h 3444€ 

Diseño 42€ 20h - 100h 5040€ 

Implementación 20€ 260h - 275h 10700€ 

Pruebas 20€ 40h - 96h 136€ 

Instalación 42€ 20h - 20h 1680€ 

Documentación 20€ 24h 14h 120h 3160€ 

Total  409h 39h 698h 27535€ 

Estudio28 - 88h 10h 120h  
Tabla 1: Costes de RR.HH. 

El coste del material se divide en tres grandes grupos, el de la maquinaria, el de las licencias y 

el del software: 

Maquinaria Unidades Precio 

MacBook Pro 1 1449€ 

iPad 2.0 1 699€ 

Total 2 2148€ 
Tabla 2: Coste de la maquinaria. 

                                                           
28

 Las horas dedicadas al estudio de las tecnologías no se suman a la tabla de costes, porque son horas 
dedicadas a ampliar el conocimiento y no se considera que deban ser remuneradas. 
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La mayor parte del software es gratuito, excepto el software requerido para programar un 

dispositivo de la empresa Apple, y además, exige pagar una licencia para desarrollar una 

aplicación, instalarla en un dispositivo y colgarla en AppleStore.  

Licencia Unidades Precio 

iOS Developer Mac 1 70€ 

Total 1 70€ 
Tabla 3: Coste de las licencias. 

Software Unidades Precio 

Java SE 1 Gratuito 

PostgreSQL 1 Gratuito 

PostGis 1 Gratuito 

Eclipse IDE 1 Gratuito 

Kate 1 Gratuito 

PGAdmin 1 Gratuito 

Xcode 1 4€ 

Hex Fiend 1 Gratuito 

Adobe Photoshop 1 - 

Adobe Illustrator 1 - 

GanttProject 1 Gratuito 

VisualParadigm 1 Gratuito 

Keynote 1 - 

Microsoft Word 1 - 

Total 14 4€ 
Tabla 4: Coste del software. 

Los costes totales son los siguientes: 

Tipo de coste Precio 

Humano 27535€ 

Material – Maquinaria 2148€ 

Material – Licencia 70€ 

Material – Software 4€ 

Total 29757€ 
Tabla 5: Coste total del proyecto. 

 

3.3 Planificación temporal del proyecto 
La planificación temporal del proyecto es una herramienta importante para tener un control 

adecuado sobre el cumplimiento de los objetivos. 

El primer diagrama temporal corresponde a la planificación inicial del proyecto, y muestra la 

previsión inicial de lo que se creía que requería cada una de las fases del proyecto. 

El segundo diagrama muestra el tiempo real que se ha invertido para terminar el proyecto. El 

tiempo dedicado a las fases de especificación y diseño se han adecuado a la previsión inicial, 

pero la implementación es la fase que ha generado  más variaciones en la planificación. Los 

siguientes puntos explican el motivo por el cual se ha producido un incremento temporal: 



34 
 

1. El estudio de tecnologías que no había utilizado nunca como el lenguaje de 

programación Objective-C, que al principio costó cogerle el ritmo. 

2. La instalación de la Base de Datos PostgreSQL con PostGis, que nos causó algún 

problema con la configuración. 

3. Durante las reuniones se detectan y corrigen detalles del programa que 

aparentemente son sencillos, pero que uno acaba dedicándole todo el día. 

4. Como no disponía de diseñador gráfico, dediqué bastante tiempo al programa Adobe 

Photoshop haciendo las ilustraciones y los gráficos. 

5. Pensando cómo debía ser la interficie gráfica.  

La fase de documentación se ha visto desplazada un mes respecto a cuando estaba planificada. 

No ha sido un problema, ya que hice una planificación muy conservadora y la fecha límite de la 

planificación inicial terminaba un mes i medio antes que la fecha límite oficial de entrega del 

proyecto. 

Creo importante mencionar la colaboración de dos personas que han intervenido en algún 

momento al desarrollo del proyecto. Estas personas se llaman Raúl Guillen i Xavier Corrales. El 

primero, colaboró conmigo en el desarrollo del proyecto durante los concursos de la Barcelona 

World Race y UPC Emprèn. A lo largo del primer concurso desarrollé, junto a Raúl, un primer 

prototipo de aplicación para iPhone y iPad. Este prototipo acomodó las bases de cómo había 

de ser la aplicación del proyecto actual. 

Por otro lado, Xavier Corrales me ayudó en la creación de la base de datos, en la planificación 

se refleja su colaboración con un color amarillo. Suya fue la tarea de crear una base de datos 

PostGreSQL PostGis, crear las tablas y las sentencias de consulta e inserción de datos.  
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3.3.1 Planificación inicial PFC 

 

 

  



36 
 

3.3.2 Planificación real PFC 
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3.3.3 Planificación Real 
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4. Análisis de Requerimientos 
El análisis de requerimientos es una de las disciplinas de la ingeniería que se ocupa de 

determinar los objetivos, las funciones i las restricciones de los sistemas. 

Los requerimientos que se exponen en este capítulo son el resultado de entrevistas y 

reuniones con el cliente, y también, el resultado de encuestas realizadas a distintos usuarios29. 

4.1 Requerimientos del cliente 
Los siguientes requerimientos definen las expectativas del sistema en términos de objetivos, 

restricciones, etc. 

4.1.1 Interficie de usuario 

Se desea una interficie de usuario intuitiva, que no requiera de instrucciones para ser usada. 

4.1.2 Dispositivo 

El dispositivo debe ser una TabletPC. 

4.1.3 Plataforma 

El cliente se decide por Apple porque cuenta con un sistema cerrado de compra-venta llamado 

AppleStore, que es prácticamente infranqueable para hackers, la cual cosa hace que Apple sea 

la plataforma más atractiva para crear negocios en TabletPC y Smartphones.  

4.2 Requerimientos funcionales 
Los siguientes requerimientos funcionales explican las acciones que tiene que realizar el 

sistema. 

4.2.1 Importación de ficheros Grib con información meteorológica 

Es la funcionalidad de entrada de información al sistema. 

Los ficheros en formato Grib son generados a partir de estaciones meteorológicas, satélites, 

boyas situadas en el litoral de la costa y otros puntos que capturan información meteorológica.  

Para tener una información extendida del formato Grib, ir al Anexo 1: Guía Formato Grib.  30 

Existen programas como WGRIB 31 mediante el cual es posible obtener todo tipo de 

información sobre el archivo Grib. Desgraciadamente, este programa no es openSource y no 

pude usarlo para la decodificación de los archivos porque mi intención era manipular e insertar 

toda la información, que consideraba imprescindible para el funcionamiento de la aplicación, 

en una base de datos propia del sistema. Para ello, tuve que crear un programa tipo WGRIB 

mediante el cual podía decodificar y manipular todos los atributos de estos archivos.  

He bautizado a este programa como ParserGrib. 

                                                           
29

 Realicé una encuesta durante la regata European Master Cup 2011 en Calella de Palafrugell, mediante 
la cual conocimos las funcionalidades deseadas por los usuarios. 
30

 En el Anexo 1 Guía Formato Grib podemos encontrar la especificación del formato Grib, una breve 
explicación que explica cómo usar la API para Java y algunos ejemplos de implementación. 
31

 WGRIB es un programa para manipular, visualizar y decodificar archivos Grib. Para más información, 
visitar  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib.html 
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4.2.2 Conversión de datos durante la importación 

Los ficheros Grib son generados por aplicaciones externas y el formato provoca que sea 

incompatible con el sistema. Por este motivo, durante la lectura se convierten los datos del 

archivo Grib en datos que el sistema reconoce. 

4.2.3 Grabación persistente de los datos leídos de los ficheros Grib 

La información de los ficheros Grib se almacenan en la base de datos del sistema. Toda 

actualización de datos meteorológicos se propaga a la base de datos para que el sistema esté 

actualizado. 

4.2.4 Visor de datos meteorológicos: viento 

El sistema permite al usuario consultar los datos meteorológicos de viento de una forma 

gráfica, asociando el color a la nomenclatura de las flechas de viento que indica la intensidad 

del mismo.  

 

Ilustración 19: Tabla de vientos 
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4.2.5 Visor de datos meteorológicos: presión 

El sistema permite al usuario consultar los datos meteorológicos de presión de una forma 

gráfica, asociando el color a una determinada presión.  

 

4.2.6 Visualización de las previsiones meteorológicas 

El sistema permite al usuario consultar los datos de previsión meteorológica, y debe mostrar al 

usuario la fecha de la previsión y el nombre del archivo por pantalla. 

4.2.7 Radar: posicionamiento GPS del usuario en el mapa 

 El sistema permite al usuario localizar su posición en el mapa mediante el GPS del dispositivo. 

4.2.8 Routing 

Dadas las características de la embarcación, las Polares, y los datos meteorológicos de viento, 

mostrar una ruta óptima para llegar al destino, WayPoint32. 

4.2.9 Insertar, mover y eliminar WayPoint 

El sistema permite al usuario insertar y eliminar WayPoints para crear una ruta entre un origen 

y un destino. Cuando se inserta o mueve un WayPoint, el sistema calcula y dibuja en el mapa la 

ruta a seguir desde la posición del barco hasta el WayPoint. 

  

                                                           
32

 WayPoint significa punto en el camino. Se emplea para identificar un punto significativo a lo largo de 
una ruta. 
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4.3 Requerimientos no funcionales 
Conjunto de requisitos que especifican los criterios para valorar la operación del sistema en su 

conjunto. 

4.3.1 Interficie de usuario y factor humano 

El factor humano, que es imprevisible, es decisivo para el éxito comercial de esta herramienta. 

La situación social, el interés colectivo, la publicidad, el embalaje, la estética, etc. son factores 

que influyen en el ser humano para decidir, más allá de si la herramienta es útil o no, si un 

producto les gusta o no. Un producto que es útil y no gusta tiene pocas probabilidades de 

tener éxito, por lo que el objetivo es conseguir las dos cosas, que el producto sea útil y que 

guste. 

Desde el día que decidí hacer este proyecto supe que mi proyecto tendría presente el factor 

humano y la usabilidad de la herramienta. Por este motivo decidí usar el TabletPC de la 

empresa Apple llamado iPad como plataforma de mi producto, porque creo que reúne las dos 

características antes mencionadas.  

4.3.1.1 Tipo de usuario que interactúa con el sistema  

El proyecto es una herramienta que muestra información meteorológica e incorpora una 

funcionalidad de routing para ayudar al patrón de la embarcación a tomar la mejor decisión. 

Los usuarios a los que puede interesar esta herramienta son gente con experiencia en la mar y 

que disponen de dispositivos de última generación como Smartphones o TabletPC.  

Actualmente, esta herramienta muestra datos de baja resolución debido a que los datos de 

alta resolución son de pago y no teníamos acceso a ellos. Si mejoramos la calidad de los datos, 

podremos dirigir la herramienta a otros sectores como el de la competición profesional y la 

pesca profesional. 

4.3.2 Documentación 

Es recomendable leer el manual de usuario de la herramienta para familiarizarse fácilmente 

con su uso, aunque la aplicación está diseñada para que el usuario no necesite manual y el 

aprenda usando su intuición. 

4.3.3 Características del rendimiento   

4.3.3.1 Restricciones de velocidad, tiempo de respuesta o capacidad de procesado 

La velocidad y el tiempo de respuesta cuando el usuario se descarga el fichero del servidor son 

requerimientos imprescindibles para el buen funcionamiento de la aplicación. Por lo tanto es 

preciso que el servidor tenga una buena conexión y que el archivo tenga un peso pequeño. En 

cuanto al peso del archivo a transmitir, he diseñado un formato de archivo para aprovechar el 

espacio y reducir su peso.  

Por otro lado, la capacidad de procesamiento de un dispositivo Smartphone y TabletPC es 

limitado. Por este motivo he podado el algoritmo de PathFinding que resuelve el cálculo de 

rutas en apenas dos segundos. 
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4.3.4 Tratamiento de errores y condiciones extremas  

4.3.4.1 Respuesta del sistema delante de errores de entrada 

La entrada de información al sistema se realiza a partir de ficheros Grib, y estos tienen un 

formato bastante limitado. Sin embargo, he implementado cierta tolerancia de errores en la 

lectura de los ficheros de entrada.  

El usuario es capaz de seleccionar información mediante las vistas del sistema. La información 

sólo puede ser introducida por el administrador del sistema.  

Se han controlado los posibles errores derivados de selecciones o gestos mal realizadas por el 

usuario. 

4.3.4.2 Respuesta del sistema delante de condiciones extremas 

Existen situaciones de carácter externo, como la corrupción de la base de datos, o errores 

internos al SGBD, o errores internos de la herramienta, etc. 

La información con la que trabaja la aplicación del usuario no es única ni irrepetible.  

El comportamiento esperado en condiciones extremas requiere que no se rompa la base de 

datos, ya que esta contiene toda la información del sistema. 

4.3.5 Interficie del sistema 

4.3.5.1 Entradas de sistemas externos 

Los ficheros Grib de entrada que contienen la información meteorológica son generados por 

un producto externo. 

Uno de los procesos principales de nuestro sistema se encarga de importar el contenido de los 

ficheros a la base de datos.  

4.3.5.2 Restricciones en el formato de la entrada de los sistemas externos 

Los ficheros de entrada provienen de distintas fuentes, por lo que he adaptado el 

decodificador de archivos Grib en función de su lugar de procedencia.  En el caso de querer 

introducir un fichero de entrada proveniente de una fuente desconocida, existe la posibilidad 

que el sistema no lo acepte y haya que implementar un módulo para esa fuente. 

4.3.6 Factores de calidad 

4.3.6.1 Portabilidad del sistema 

La aplicación se puede distribuir exclusivamente en máquinas Apple a través del AppleStore, 

dispositivos como el iPad y el iPhone. 

El servidor puede instalarse en cualquier máquina, con Java Virtual Machine instalada 

ejecutando el software que especificamos en este documento. 

4.3.7 Seguridad 

4.3.7.1 Control de acceso a los datos o al propio sistema. 

El SGBD permite el control de acceso a los datos almacenados y el sistema lo utiliza mediante 

un usuario con permisos específicos. 
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Aunque el sistema se haya desarrollado para una ejecución local, la posibilidad de extender el 

proyecto para una ejecución masiva sería de coste relativamente bajo. Se requiere de un 

servidor con conexión adecuada para servir a todos los usuarios del sistema.  

4.3.8 Entorno de desarrollo 

El entorno de implementación y ejecución del sistema es Mac OS X Leopart versión 10.6.8, 

pero gracias a que el lenguaje Java es multiplataforma con la JVM instalada es posible ejecutar 

el sistema en cualquier máquina. 

4.3.8.1 Lenguaje de programación 

Los lenguajes de programación usados en el proyecto son Java, Php, Objective C, mySql. 

4.3.8.2 Métodos de análisis, diseño e implementación 

La metodología utilizada para el análisis y el diseño del sistema es UML33. 

4.3.8.3 Normas de codificación 

Todas las clases implementadas han sido debidamente documentadas. La documentación 

incluye una cabecera que especifica el objetivo de la clase, y para cada procedimiento una 

cabecera que lo describe junto con los parámetros de entrada y salida. 

4.3.9 Consistencia 

El sistema debe responder inmediatamente al usuario, ofreciendo siempre información 

actualizada. Al mismo tiempo, la aplicación no debe provocar ningún fallo para el uso que está 

programada. 

  

                                                           
33

 Unified Modeling Language. Lenguaje unificado de modelado. Es el lenguaje de modelado de sistemas 
más conocido en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, diseñar construir y 
documentar un sistema.  
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5. Especificación del sistema 
La especificación es la definición formal o semi-formal de un sistema. La definición del 

diagrama de casos de uso y la especificación de los distintos casos de uso del sistema forman 

parte de la especificación. 

Definimos un caso de uso como el documento que describe una secuencia de eventos que 

realiza un actor, o agente externo, que utiliza el sistema para llevar a cabo un proceso. 

Podemos dividir los escenarios de un caso de uso en tres categorías según la relevancia que 

tengan en el sistema:  

1. Escenario principal: describe los sucesos en condiciones normales.  

2. Escenario alternativo: describe los comportamientos en situaciones concretas en 

las que no es posible un escenario principal. 

3. Escenario fallido: describe las situaciones anómalas.   

Un diagrama de casos de uso muestra conjuntamente los casos de uso del sistema, los actores 

y las relaciones entre ellos. 

Este capítulo da una visión formal del sistema que he definido mediante los elementos 

descritos.  

5.1 Diagrama de casos de uso 
El diagrama de casos de uso muestra lo siguiente: 

1. El usuario puede interactuar con las funcionalidades que se atribuyen a la aplicación 

para TabletPC o Smartphone. El usuario usa casos de uso como descargar fichero de la 

aplicación, visualizar los mapas meteorológicos de viento y presión, visualizar las 

previsiones meteorológicas, insertar mover y borrar WayPoints, y localizar su posición 

con el GPS. 

2. El administrador puede interactuar con el sistema mediante las funcionalidades de 

servidor y base de datos. El administrador usa casos de uso como generar ficheros de 

la aplicación, insertar ficheros Grib en la base de datos, consultar a la base de datos y 

crear y borrar tablas de la base de datos. 

3. Todos los usuarios, excepto el administrador, tienen los mismos privilegios y 

restricciones. 
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Ilustración 20: Diagrama Caso de uso del Usuario 

 

 

 

Ilustración 21: Diagrama Caso de Uso del Administrador 
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5.2 Especificación de casos de uso de Usuario 

5.2.1 Especificación del caso de uso “Descargar fichero aplicación” 

Caso de uso: Descargar fichero aplicación. 

Actores: Usuario, Sistema. 

Propósito: descargar y almacenar la información meteorológica ofrecida por el sistema. 

Resumen: El sistema ofrece al usuario información meteorológica. Éste último descarga la 

información de la zona geográfica que le interesa, y la aplicación del usuario lee la información, 

la trata y la almacena. Al finalizar, los datos están disponibles para que el usuario pueda 

visualizarlos. 

Curso típico de acontecimientos:  

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario quiere ver los datos 

meteorológicos de una región del 

planeta e indica al sistema que 

quiere descargar esa información. 

 El usuario selecciona el archivo a 

descargar. 

 

 

 El usuario ha importado un nuevo 

fichero a la aplicación y podrá 

analizarla. 

Respuesta del sistema 

 

 

 

 

 El sistema ofrece al usuario el 

archivo seleccionado. Este archivo 

ha sido formateado previamente 

por el administrador. 
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5.2.2 Especificación del caso de uso “Visualizar Mapa de viento” 

Caso de uso: Visualizar Mapa de viento. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Visualizar el mapa de viento, mediante la nomenclatura de la escala Beaufort. 

Resumen: La aplicación interpreta y dibuja la información meteorológica del viento que el 

usuario ha descargado previamente.  

Curso típico de acontecimientos:  

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario aprieta el botón de la 

aplicación que corresponde al 

viento. 

 

 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

los datos de viento.  

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema analiza los datos 

meteorológicos que dispone e 

interpreta los datos relacionados 

con el viento. 

 El sistema dibuja los datos encima 

del mapa.
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5.2.3 Especificación del caso de uso “Visualizar Mapa de presión”  

Caso de uso: Visualizar Mapa de presión. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Visualizar el mapa de presión, mediante el degradado de color para indicar la 

diferencia de presión entre zonas geográficas. 

Resumen: La aplicación interpreta y dibuja la información meteorológica de la presión que el 

usuario ha descargado previamente.  

Curso típico de acontecimientos:  

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario aprieta el botón de la 

aplicación que corresponde a la 

presión. 

 

 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

los datos de presión.  

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema analiza los datos 

meteorológicos que dispone e 

interpreta los datos relacionados 

con la presión. 

 El sistema dibuja los datos encima 

del mapa.
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5.2.4 Especificación del caso de uso “Previsión siguiente” 

Caso de uso: Previsión siguiente. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Visualizar las previsiones meteorológicas que contiene el fichero.  

Resumen: La aplicación interpreta y dibuja las previsiones meteorológicas que el usuario ha 

descargado previamente. 

Curso típico de acontecimientos:  

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario aprieta el botón de la 

aplicación que corresponde al 

avance de previsión meteorológica. 

 

 

 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

los datos meteorológicos.  

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema analiza los datos 

meteorológicos que dispone e 

interpreta los datos relacionados 

con los que el usuario está 

visualizando en ese momento. 

 El sistema dibuja los datos encima 

del mapa.
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5.2.5 Especificación del caso de uso “Previsión anterior” 

Caso de uso: Previsión anterior. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Visualizar las previsiones meteorológicas que contiene el fichero.  

Resumen: La aplicación interpreta y dibuja las previsiones meteorológicas que el usuario ha 

descargado previamente. 

Curso típico de acontecimientos:  

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario aprieta el botón de la 

aplicación que corresponde al 

retardo de la previsión 

meteorológica. 

 

 

 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

los datos meteorológicos.  

Respuesta del sistema 

 

 

 

 El sistema analiza los datos 

meteorológicos que dispone e 

interpreta los datos relacionados 

con los que el usuario está 

visualizando en ese momento. 

 El sistema dibuja los datos encima 

del mapa.
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5.2.6 Especificación del caso de uso “Localización GPS del usuario” 

Caso de uso: Localización GPS del usuario. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Visualizar la localización GPS del usuario.  

Resumen: La aplicación dibuja en el mapa la localización del usuario. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 

 

 

 El usuario puede: 

o Aceptar: el sistema dibuja 

un punto en el mapa que 

identifica la posición del 

usuario 

o Cancelar: el sistema no 

identifica la posición del 

usuario. 

 El usuario visualiza correctamente 

su posición en el mapa. 

Respuesta del sistema 

 El caso de uso empieza cuando el 

sistema dibuja por primera vez el 

mapa que ofrece el framework 

MapKit. 

 El sistema pide al usuario si quiere 

compartir la ubicación GPS con el 

sistema. 
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5.2.7 Especificación del caso de uso “Localización GPS del barco” 

Caso de uso: Localización GPS del barco. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Visualizar la localización GPS del barco.  

Resumen: La aplicación dibuja en el mapa la localización del barco. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 

 

 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

la posición del barco en el mapa. 

Respuesta del sistema 

 El caso de uso empieza cuando el 

sistema dibuja por primera vez el 

mapa que ofrece el framework 

MapKit. 

 El sistema dibuja una anotación en 

el centro de la pantalla, que indica 

el nombre del barco, y la ubicación 

GPS del baro, que indica la latitud y 

longitud.
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5.2.8 Especificación del caso de uso “Insertar WayPoint” 

Caso de uso: Insertar WayPoint. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Los WayPoints son anotaciones que sirven para crear una ruta. El punto origen 

siempre es la anotación que corresponde al barco. 

Resumen: A medida que el usuario inserta WayPoints al mapa, el sistema dibuja la ruta desde 

el WayPoint anterior hasta el actual.  

Nota: Una anotación corresponde a un dibujo en forma de “pin” que identifica al WayPoint. 

Hay que tener en cuenta que la anotación que identifica el barco y las anotaciones que 

identifican los WayPoint son iguales gráficamente. Lo que diferencia las anotaciones es que la 

anotación del barco tiene el título de “La Mar Salada” y el resto de anotaciones no tienen 

título. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario aprieta el botón de la 

interficie que corresponde a añadir 

WayPoint. 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

la posición del WayPoint y la ruta 

dibujada en el mapa. 

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema dibuja una anotación 

cerca de la anotación anterior que 

corresponde al WayPoint. 

 El sistema pinta la ruta más 

eficiente entre la última anotación 

y la que acabamos de insertar.

  



 

53 
 

5.2.9 Especificación del caso de uso “Borrar WayPoint” 

Caso de uso: Borrar WayPoint. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Los WayPoints son anotaciones que sirven para crear una ruta. El punto origen 

siempre es la anotación que corresponde al barco. 

Resumen: A medida que el usuario borra WayPoints del mapa, el sistema borra la anotación 

que corresponde al WayPoint y el trozo de ruta entre el WayPoint anterior y el actual. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario aprieta el botón de la 

interficie que corresponde a borrar 

WayPoint. 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

la posición del WayPoint y la ruta 

dibujada en el mapa. 

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema borra la última 

anotación insertada que 

corresponda a un WayPoint. 

 El sistema borra la ruta entre la 

última anotación y la que 

acabamos de borrar.

Curso alternativo de acontecimientos 

No es posible borrar la anotación que corresponde al barco. El usuario sólo podrá borrar las 

anotaciones que correspondan a los WayPoints. 
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5.2.10 Especificación del caso de uso “Hacer zoom” 

Caso de uso: Hacer zoom. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: hacer zoom-in y zoom-out de la zona del mapa seleccionada por el usuario. 

Resumen: El usuario puede hacer zoom mediante los gestos típicos de los dispositivos Apple, 

que requiere el uso de dos dedos que se mueven hacia fuera o hacia dentro. También puede 

hacer zoom-in tocando dos veces la pantalla. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario arrastra dos dedos por la 

pantalla. Los movimientos pueden 

ser: 

o hacia dentro. 

o hacia fuera. 

o tocar dos veces la pantalla 

con un dedo (doble click). 

 

 

 

 

 

 

 El usuario visualiza correctamente 

el mapa. 

Respuesta del sistema 

 

 

 

 

 

 Según el movimiento, el caso de 

uso se comporta de forma distinta: 

o Si el movimiento es hacia 

dentro, se produce zoom-

out. 

o Si el movimiento es hacia 

fuera, se produce zoom-in. 

o Si el usuario toca dos veces 

la pantalla con un dedo, se 

produce zoom-in. 
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5.2.11 Especificación del caso de uso “Hacer PAN” 

Caso de uso: Hacer PAN. 

Actores: Usuario, sistema. 

Propósito: Desplazarse por el mapa. 

Resumen: El usuario puede desplazarse por el mapa mediante el uso de un dedo. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario arrastra un dedo por la 

pantalla. 

 

 El usuario visualiza correctamente 

el mapa. 

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema desplaza el mapa en la 

dirección del dedo. 
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5.3 Especificación de casos de uso de Administrador 

5.3.1 Especificación del caso de uso “Generar fichero aplicación” 

Caso de uso: Generar fichero aplicación. 

Actores: Administrador, sistema. 

Propósito: Generar un fichero que la aplicación cliente pueda leer e interpretar. 

Resumen: El sistema debe crear un formato de fichero que la aplicación sea capaz de 

interpretar. Dadas las características del dispositivo que tiene el usuario, el formato de los 

archivo Grib no puede ser interpretado, por este motivo es necesario generar un fichero 

nuevo. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

usuario hace una llamada al 

Webservice indicando un área 

geográfica y una resolución de 

archivo. 

 

 

 

 

 

 El administrador puede consultar 

el archivo en el directorio 

correspondiente. 

 El usuario puede descargar el 

fichero mediante el caso de uso 

“Descargar fichero aplicación” 

antes especificado. 

Respuesta del sistema 

 

 

 

 El sistema hace una consulta a la 

base de datos con los parámetros 

que ha indicado el administrador. 

 El sistema genera un archivo de 

texto con la información resultante 

de la consulta. 

 El sistema almacena el fichero en 

un directorio del servidor que es 

visible para la aplicación del 

usuario. 
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5.3.2 Especificación del caso de uso “Insertar fichero/s Grib a la base de datos” 

Caso de uso: Insertar fichero/s Grib a la base de datos. 

Actores: Administrador, sistema. 

Propósito: Insertar uno o varios ficheros en formato Grib a la base de datos. 

Resumen: Los ficheros Grib son decodificados como se muestra en el Anexo1: Guía Formato 

Grib que se adjunta a este documento. Posteriormente los datos relevantes para el buen uso 

de la aplicación son insertados a la base de datos. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

administrador ejecuta el programa 

GribParser. 

 

 

 

 

 

 El administrador puede consultar 

los datos insertados a la base de 

datos. 

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema interpreta el formato 

Grib y decodifica los valores 

meteorológicos que almacena. 

 El sistema inserta los datos 

meteorológicos a la base de datos.

5.3.3 Especificación del caso de uso “Crear tablas en la base de datos” 

Caso de uso: Crear tabla en la base de datos. 

Actores: Administrador, sistema 

Propósito: Crear una o varias tabla en la base de datos. 

Resumen: Antes de introducir datos a la base de datos es necesario crear las tablas que 

almacenan los datos meteorológicos y forman la base de datos. Para ello, el administrador 

debe crear las tablas: WeatherFile,  FileRecord, Sample, AppUser y ShipUser. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

administrador ejecuta la sentencia 

SQL, llamada CreateDataBase. 

 

 

 

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema crea las tablas 

necesarias para el buen uso de la 

herramienta.
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5.3.4 Especificación del caso de uso “Borrar tablas de la base de datos” 

Caso de uso: Borrar tablas de la base de datos. 

Actores: Administrador, sistema 

Propósito: Borrar una o varias tabla de la base de datos. 

Resumen: Antes de introducir datos a la base de datos es necesario crear las tablas que 

almacenan los datos meteorológicos y forman la base de datos. Para ello, el administrador 

debe crear las tablas: WeatherFile,  FileRecord, Sample, AppUser y ShipUser. 

Curso típico de acontecimientos: 

Acciones de los actores 

 El caso de uso empieza cuando el 

administrador ejecuta la sentencia 

SQL, llamada DropDataBase. 

 

Respuesta del sistema 

 

 

 El sistema borra las tablas de la 

base de datos. 
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5.4 Diagrama de clases 

5.4.1 Diagrama de clases del servidor 

 

Ilustración 22: Diagrama de clases del servidor 

El modelo conceptual del sistema muestra que a partir de los archivos en formato Grib se 

obtiene la información que posteriormente se usará para suministrar la aplicación cliente. 

Primero se decodifican los archivos Grib, luego insertamos los datos a la base de datos, y por 

último el administrador genera los ficheros con un formato de texto. Finalmente, este es el 

fichero que el servidor sirve a los usuarios del sistema. 
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5.4.2 Diagrama de clases del dominio de la aplicación cliente 



 

61 
 

El modelo conceptual del sistema muestra que a partir de los archivos suministrados por el 

sistema, la aplicación almacena los datos meteorológicos y ofrece al usuario las 

funcionalidades antes especificadas. 

Una vez los datos son persistentes, es posible generar los mapas meteorológicos que 

informarán al usuario sobre el estado del viento y la presión, y la aplicación será capaz de 

generar rutas según los datos almacenados.   
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6. Diseño 
En el capítulo anterior, Especificación del sistema, he definido lo que tiene que hacer el sistema 

para cumplir los requerimientos pedidos. Sin embargo, aún queda pendiente responder cómo 

el sistema tiene que comportarse. 

El diseño arquitectónico consiste en diseñar la arquitectura del sistema. La arquitectura 

establece la estructura de todos los comportamientos del sistema, las propiedades de las 

distintas partes del sistema y las relaciones que hay entre ellas. 

El capítulo explica los patrones arquitectónicos escogidos para desarrollar el sistema, el diseño 

de las distintas partes de la arquitectura, los patrones de diseño utilizados y el 

comportamiento de los procesos más importantes de la herramienta. 

6.1 Patrones arquitectónicos 
En primer lugar determinaremos la distribución de los componentes del sistema, el patrón 

arquitectónico. 

Cada patrón tiene ventajas e inconvenientes, pero la gran mayoría de aplicaciones de la 

categoría del sistema que he desarrollado utilizan el patrón arquitectónico más común, que es 

el MVC, también conocido como Modelo – Vista – Controlador. 

6.1.1 Patrón Modelo – Vista – Controlador 

Este patrón se emplea para estructurar las interfaces de los programas de una manera en la 

que separamos tareas diferentes en diferentes capas. Por un lado tenemos la presentación, 

por otro la lógica de la aplicación y por otro la información del dominio. 

El modelo MVC tradicional es el siguiente: 

 

Ilustración 23: MVC tradicional 

Cocoa es un conjunto de frameworks orientados a objetos que permiten el desarrollo de 

aplicaciones nativas para Mac OS X. En el caso de iOS la API se llama Cocoa Touch. 

Principalmente, el lenguaje con el que se programa esta biblioteca es Objective-C, aunque 

también es posible programar con otros lenguajes de programación. 

El modelo MVC propuesto por Cocoa es el siguiente: 
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Ilustración 24: MVC Cocoa 

Como podemos ver, la vista emplea los patrones de diseño Command y Composite, el 

controlador emplea los patrones de diseño Mediator y Strategy, y el modelo emplea el patrón 

Observador. 

6.1.1.1 Modelo 

El modelo encapsula los datos específicos de una aplicación y define la lógica y los procesos de 

computación que manipulan esos datos. Muchos de estos datos son el estado de la parte 

persistente de la aplicación. 

Los objetos del modelo representan conocimiento y experiencia respecto a un determinado 

dominio, entonces pueden reusarse en problemas con un dominio similar. 

Los objetos de dominio son clases que almacenamos la información de nuestro programa en 

tiempo de ejecución. También es la lógica que maneja estos datos y que será invocada desde 

el controlador. 

Estas clases no tienen que ser de un tipo concreto, por lo que lo usual es que heredemos de 

NSObject para crearlas. 

6.1.1.2 Vista 

Una vista es algo que el usuario ve. Un objeto de tipo vista sabe cómo pintarse y cómo 

responder a las interacciones del usuario. El objetivo principal es representar los datos de los 

objetos del modelo de dominio. 

El dominio sólo puede cambiar el objeto de dominio a través del controlador, por ejemplo 

cuando tenemos un text field 34en una vista y lo modificamos. 

                                                           
34

 Textfield : campo de texto, espacio de un formulario electrónico destinado a ser rellenado con texto. 
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Ilustración 25: Diagrama de clases 1 que forma parte de la interficie de usuario 

 

 

Ilustración 26: Diagrama de clases 2 que forman parte  de la interficie de usuario 

La vista la fue creada en el fichero.xib. Para la creación de la vista utilizaremos Interface 

Builder35 y la construiremos a base de widgets predefinidos del framework Cocoa Touch o a 

través de widgets propios. 

También debemos conectar las diferentes partes de nuestro programa mediante Interface 

Builder. Por un lado asociamos objetos del interface con objetos que hemos declarado en el 

código, y por otro lado asociamos los eventos de los objetos a los métodos que hemos 

declarado en el controlador. 

Los widgets predefinidos que podemos utilizar son los siguientes: 

                                                           
35

 Interface Builder: es la aplicación del entorno de programación para Mac OS X e iPhone OS que 
usamos para hacer interficies gráficas de usuario. 
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Ilustración 27: Widgets predefinidos por Cocoa Touch 

Para más información acerca de los widgets, sus atributos o la forma de crearlos y usarlos 

programáticamente consultar Cocoa Fundamentals Guide36. 

6.1.1.3 Controlador 

Un controlador es un objeto que actúa de intermediario entre una o más vistas, y uno o más 

modelos de dominio. El controlador es como un conducto a través del cual los objetos se 

informan del cambio en la interficie y viceversa. Los Controladores también pueden ajustar 

tareas de la aplicación y manejar el ciclo de vida de los objetos. 

 

Ilustración 28: Clase controlador de la aplicación 

                                                           
36

 Para más información visitar Cocoa Fundamentals Guide en el siguiente link: 
http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/Co
coaFundamentals.pdf 
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Ilustración 29: Clase controlador de la aplicación 

El controlador emplea el patrón fachada, actuando como una capa intermedia que aglutina 

todas las funcionalidades de dominio, mediante llamadas a estos objetos, y es accesible desde 

la vista. 

Para ello se crean instancias de los objetos de dominio. También se crean los objetos que 

asociamos a objetos de la interficie y los métodos que se llaman desde los objetos de la 

interficie. 

Las clases controladores deben heredar de UIViewController. Para crear la funcionalidad de 

eventos especiales debemos sobrescribir ciertos métodos de UIViewController. Algunos de 

estos métodos son: 

- (void)loadView: Se llama a este método cuando se inicia la carga de la vista. 

- (void)viewDidLoad: Se llama a este método cuando se ha cargado la vista. 

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation: (UIInterfaceOrientation) 

interfaceOrientation: Se llama a este método cuando se rota el dispositivo. 

- (void)didReceiveMemoryWarning: Se llama a este método cuando tenemos un aviso sobre la 

memoria. 

- (void)viewDidUnload: Se llama a este método cuando se descarga la vista. 

- (void)dealloc: Se llama a este método cuando se destruye el controlador. 
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6.1.2 Patrón arquitectura por Capas 

La arquitectura por capas es uno de los patrones más extendidos. El patrón tiene como 

objetivo la separación de la lógica de negocio de la lógica de diseño. El ejemplo más claro es la 

separación de la capa de presentación de la capa de datos. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede realizar en distintas capas, y en 

el caso de haber cambios, sólo hace falta modificar la capa afectada sin tener que revisar todo 

el código. 

El diseño usado en el sistema es la arquitectura con tres capas. 

 

Ilustración 30: Arquitectura por capas 

La figura anterior, muestra las capas del sistema y los caminos de acceso de cada una. 

 

 

 

Ilustración 31: Arquitectura por capas MVC 

Capa Presentación 

Controlador 

Capa de dominio 

Capa de datos 
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6.1.2.1 Capa presentación 

Es la capa que ve el usuario, también se la denomina "capa de usuario", presenta el sistema al 

usuario, le comunica la información y captura la información del usuario. La interfaz gráfica 

debe tener la característica de ser entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

6.1.2.2 Capa de dominio 

También denominada capa de negocio, es donde residen los programas que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa 

de negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta 

capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 

resultados, y se comunica con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos 

almacenar o recuperar datos de él. 

6.1.2.3 Capa de datos 

Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o 

más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben 

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 
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6.2 Patrones de diseño 
Los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interficie. 

Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño. Para que una solución sea 

considerada un patrón debe poseer ciertas características. Una de ellas es que debe haber 

comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores. Otra es 

que debe ser reutilizable, lo que significa que es aplicable a diferentes problemas de diseño en 

distintas circunstancias. 

6.2.1 Patrón Delegate 

En programación para el iPhone el concepto de delegado es muy habitual, por ello vamos a 

dedicar este apartado a explicar como funciona. 

En realidad tenemos un conjunto de funciones sin implementar que pueden ser "adquiridas" 

por cualquier objeto y que será éste el que escriba el código particular para esas funciones. 

  

Ilustración 32: Mismo UIPicker pero distinta implementación 

Por ejemplo imaginamos que tenemos en una aplicación un UIPicker (que es un combo muy 

típico en cualquier aplicación del iPhone) por ejemplo cuando ponemos la alarma del móvil 

seleccionamos tanto la hora como los minutos pero en vez de ser con números, es con días de 

la semana, en ambos casos el nombre de los métodos que manipularan ese UIPicker tendrán la 

misma firma. La cabecera de la función será idéntica en todos los casos pero cambiará la 

implementación de cada una de ellas. 

Como podemos ver, aunque usemos la misma plantilla lo que cambia es la implementación, 

esto es el patrón delegado. En java se implementa mediante le uso de las denominadas 

interfaces, a continuación mostramos un ejemplo del patrón Delegate en java: 

interface Persona { 

void andar(); 

} 

class Deportista implements Persona { 

void andar() { 

System.out.println("Estamos en el método andar de la clase 

Deportista");} 

} 

class Jubilado implements Persona { 

void andar() {} 

}  
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6.3 Casos de uso más importantes 
La realización de un caso de uso describe como se realiza el modelo de diseño aplicando los 

patrones escogidos y considerando la arquitectura seleccionada. 

Se trata de un proceso que ayuda a conocer en detalle el funcionamiento de los casos de uso 

del sistema, la secuencia que seguirán, y las clases y métodos que necesitarán. Para la 

realización de un caso de uso se describen los diagramas de secuencia y los contratos de las 

operaciones más importantes. 

Un diagrama de secuencia muestra en detalle qué actores y clases interactúan en un caso de 

uso, y la secuencia de las llamadas que se realizan. 

6.3.1 Realización del caso de uso “Descargar fichero aplicación” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso “Descargar fichero 

aplicación”. Este caso de uso se encarga de hacer el parser37 del fichero descargado y de 

dibujar el mapa de viento de la primera previsión meteorológica. También se caracteriza por 

cargar la vista del mapa y todos sus objetos, como los botones, los labels y las imágenes que 

corresponden a la vista. 

 

Ilustración 33: Caso de uso "Descargar fichero aplicación" 

  

                                                           
37

 Parser: decodificación sintáctica del fichero que se descarga la aplicación. 
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6.3.2 Realización del caso de uso “Visualizar mapa de viento” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que visualiza el 

mapa de viento. Este caso de uso corresponde a la funcionalidad que tiene el usuario de 

cambiar de mapa meteorológico mediante dos botones de la interficie que corresponden al 

mapa de viento y al mapa de presión. Cada vez que se cambia de mapa meteorológico, 

también se actualiza la imagen que corresponde al termómetro de viento o presión.  

 

Ilustración 34: Caso de uso "Visualizar mapa de viento" 

6.3.3 Realización del caso de uso “Visualizar mapa de presión” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que visualiza el 

mapa de presión. Este caso de uso corresponde a la funcionalidad que tiene el usuario de 

cambiar de mapa meteorológico mediante dos botones de la interficie que corresponden al 

mapa de viento y al mapa de presión. Cada vez que se cambia de mapa meteorológico, 

también se actualiza la imagen que corresponde al termómetro de viento o presión. 

 

Ilustración 35: Caso de uso "Visualizar mapa de presión" 
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6.3.4 Realización del caso de uso “Previsión siguiente” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que corresponde a 

cambiar de previsión meteorológica mediante dos botones, uno que incrementa y otro que 

decrementa. El caso de uso “Previsión anterior” es igual a este. 

 

Ilustración 36: Caso de uso "Previsión siguiente" 

6.3.5 Realización del caso de uso “Insertar WayPoint” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que corresponde a 

insertar WayPoint. Cuando el usuario inserta un WayPoint, automáticamente se genera la ruta 

entre el WayPoint_Anterior y el que acaba de añadir el usuario. Para realizar el cálculo de ruta, 

se tiene en cuenta la previsión meteorológica que la aplicación está mostrando en ese 

momento. 

 

Ilustración 37: Caso de uso "Insertar WayPoint" 
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6.3.6 Realización del caso de uso “Borrar WayPoint” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que corresponde a 

borrar WayPoint. Cuando el usuario da la orden de borrar un WayPoint, siempre se borrará el 

último en ser insertado. También, se borrará la ruta entre el WayPoint borrado y el anterior. 

 

Ilustración 38: Caso de uso "Borrar WayPoint" 

6.3.7 Realización del caso de uso “Generar fichero aplicación” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que corresponde a 

generar el fichero que la aplicación cliente se descarga. 

 

Ilustración 39: Caso de uso "Generar fichero aplicación" 
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6.3.8 Realización del caso de uso “Insertar fichero Grib a la base de datos” 

El siguiente diagrama de secuencia muestra como se realiza el caso de uso que corresponde a 

generar el fichero que la aplicación cliente se descarga. Para llevar a cabo el caso de uso, es 

necesario usar el programa GribParser, que decodifica los ficheros en formato Grib e inserta la 

información útil 38a la base de datos. 

 

Ilustración 40: Caso de uso "Insertar fichero Grib a la base de datos" 

  

                                                           
38

 Se entiende como ‘información útil’, aquella información del fichero Grib que usará el sistema. 
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6.4 Diseño de la base de datos 
El diseño de la base datos del sistema consta de cinco tablas.  

Las dos primeras tablas se destinan a almacenar información sobre el usuario: la primera tabla 

se denomina AppUser, que contiene información sobre el usuario, y la segunda tabla se llama 

Ship, que contiene información sobre el/los barco/s del usuario.  

Por otro lado, las tres tablas que faltan se destinan a almacenar la información meteorológica 

proveniente de los ficheros Grib. La tabla WeatherFile contiene información sobre el lugar de 

procedencia del archivo, así como la fecha en que se descargó y el nombre del archivo. La tabla 

FileRecord contiene la información relevante para el buen funcionamiento de la herramienta 

de la clase GribRecord39. Por último, la tabla Sample contiene el valor de las variables 

meteorológicas dadas una latitud y una longitud.  

La tabla de AppUser está relacionada con la tabla Ship debido a que un usuario puede tener 

más de un barco. 

Para cada fichero que se inserte a la base de datos se creará una tabla WeatherFile que 

contiene distintos FileRecords y que éste, a su vez, contiene distintas Samples. Esta 

arquitectura de base de datos está inspirada en la estructura del fichero Grib que podemos 

consultar en el Anexo 1: Guía Formato Grib. 

El administrador es el único usuario del sistema que tiene acceso a la base de datos. 

 

Ilustración 41: Diseño de la base de datos del sistema 

  

                                                           
39

 GribRecord: ver el anexo 1: Guía Formato Grib. 
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7. Implementación 
La implementación es la realización de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo 

científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

En ciencias de la computación, una implementación es la realización de una especificación 

técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro sistema de cómputo. 

Muchas implementaciones son dadas según una especificación o un estándar. 

Esta es la etapa donde se detectan los problemas que surgen de la especificación, porque es la 

etapa donde uno aplica la arquitectura y los patrones de diseño especificados. En ocasiones, 

debido a que el sistema usa distintas tecnologías, surgen problemas inesperados que no se han 

considerado previamente. Por este motivo, es necesario ser un poco flexible en cuanto a la 

especificación inicial, ya que siempre existirá alguna situación que la especificación inicial no 

habrá previsto.  

En este capítulo se muestra como se ha programado el sistema, los problemas que han surgido 

y su solución.  

También se muestran algunos diagramas parciales para dar una visión global del sistema. Para 

transmitir adecuadamente el significado de los diagramas, en ocasiones, se ha prescindido de 

escribir los atributos y los métodos de las clases, ya que todas las clases del sistema han sido 

especificadas en el capítulo de Especificación de casos de uso. 

Antes de hablar sobre la implementación y de las distintas clases del programa creo necesario 

mencionar el uso del mapa de Google Maps como mapa de la aplicación. La empresa Google 

ha implementado un Framework para iOS llamado Mapkit que sirve precisamente para 

visualizar e interactuar con el mapa de Google Maps. Este framework permite añadir 

anotaciones, añadir overlays y localizar el usuario en el mapa.  

Para la implementación del proyecto ha sido de gran ayuda disponer de este Framework ya 

que ha permitido una implementación sencilla y efectiva de la aplicación.  

 

  



 

77 
 

7.1 Diagrama de clases de los componentes gráficos 
El siguiente diagrama muestra las clases de la librería Cocoa Touch que forma parte de un 

conjunto de frameworks, llamado Cocoa, que proporciona Apple a los desarrolladores de 

aplicaciones para iOS.  

La siguiente figura muestra los objetos de la librería Cocoa Touch y objetos creados por el 

autor del proyecto que contiene la vista del mapa. 

 

Ilustración 42: Objetos de la vista del mapa 

 

Ilustración 43: Diagrama de implementación de las componentes gráficas  

UIStepper 

UILabel 
UIButton 

UIImage 

MKAnnotationView 

MKOverlay 
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7.2 Diagrama de clases del controlador de la vista principal de la 

aplicación 
Diagrama de clases que muestra la relación entre el controlador y la vista principal de la 

aplicación.  

Mediante el controlador de la vista del mapa, tenemos control sobre todos los objetos que 

ésta muestra. En realidad la vista no contiene los objetos, sino el controlador. Un controlador 

puede tener distintas vistas, y un objeto puede ser compartido por distintas vistas (ver patrón 

de diseño Delegate en el capítulo 5). En la siguiente figura muestro como el controlador 

interactúa con la vista.  

 

Ilustración 44: Diagrama de implementación del controlador de la vista principal 
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7.3 Diagrama de clases del routing de la aplicación 
Diagrama de clases que muestra la generalización de la implementación del routing en la 

aplicación. 

 

Antes de explicar el algoritmo de Routing que he implementado en la aplicación, me gustaría 

hacer referencia al capítulo 2.3 de este documento donde se explican las ideas básicas del 

algoritmo Dijkstra implementado: 

La cabecera de la función es la siguiente, en ella identificamos el objeto ParserFile, que 

contiene los métodos para obtener la información meteorológica, la posición del primer 

WayPoint, la posición del segundo WayPoint, el nombre del archivo y la previsión exacta que el 

usuario está visualizando en ese momento: 

 - (void) executeDijkstra2:(ParserFile*) aParser 
         withShipPosition:(CLLocationCoordinate2D) aShipPos 

      andWayPointPosition:(CLLocationCoordinate2D) aWayPointPos  

              andNameFile:(NSString *)nameF  

             andNumRecord:(int) numRecord 

 

A continuación inicializamos las variables necesarias para el buen funcionamiento del 

algoritmo: 

 dataActual: contiene todos los datos de la previsión meteorológica que el usuario está 

visualizando. 

 _numOfRows: contiene el número de muestras en latitud que hay en dataActual. 

 _numOfCols: contiene el número de muestras en longitud que hay en dataActual. 

 _numOfNodes: contiene el número de nodos que hay en dataActual (cada muestra es 

un nodo). 

 _nodeHasBeenVisited[]: vector de booleans que indica qué nodos han sido visitados. 

Ilustración 45: Diagrama de implementación de las clases que proporcionan Routing 
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 _costOfNode[]: vector de enteros que indica el coste que tiene llegar desde el nodo 

inicio hasta el nodo actual. 

 Queue: cola que contiene los nodos que al algoritmo le falta por visitar. Los nodos 

están ordenados en la cola según el coste, cuanto menor sea el coste más arriba de la 

cola está. 

 Solucion: lista de nodos solución. 

Cuerpo del algoritmo: 

 Como ya he dicho en el capítulo 2.3, para conseguir una mejor eficacia del algoritmo 

Dijkstra en cuanto al tiempo de ejecución se refiere, he podado la búsqueda orientándola 

siempre hacia el objetivo. No considero una posibilidad ir en dirección contraria al objetivo.  

 Otro detalle del algoritmo es que cuando encuentra la primera solución, éste para la 

búsqueda y no sigue buscando si hay alguna solución mejor. Decidí hacerlo de esta forma por 

el mismo motivo que hemos comentado en el párrafo de arriba, el tiempo de ejecución. No 

podía permitir hacer esperar al usuario, ya que una espera prolongada puede inducir al usuario 

a pensar que la aplicación no funciona y por lo tanto despreciar la aplicación. 

    while( queue vacía && !pathFound) 

 { 

 aNode = queue.pop(); 

 _nodeHasBeenVisited[currentPosition] = TRUE; 

  

 if (esSolucio(aNode)) pathFound = TRUE; 

 else { 

   if(nodoNorteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelNorte(…); 

   } 

   if(nodoSurEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelSur(…); 

   } 

   if(nodoEsteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelEste(…); 

   } 

   if(nodoOesteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelOeste(…); 

   } 

   if(nodoNorEsteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelNorEste(…); 

   } 

   if(nodoNorOesteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelNorOeste(…); 

   } 

   if(nodoSurEsteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelSurEste(…); 

   } 

   if(nodoSurOesteEstaEnDirecciónAlObjetivo(…)){ 

    visitaNodoDelSurOeste(…); 

   } 

  } 

 } 

if(_pathFound){ 

  solucio = crearSolucio(…); 

 } 
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7.4 Diagrama de clases del parser de la aplicación 
Diagrama de clases que muestra la generalización del parser implementado en la aplicación. 

Una vez la aplicación descarga el fichero del servidor, ésta hace un parser del fichero y 

almacena los datos en la clase MyData. El parser contiene todos los Records del fichero que 

está visualizando actualmente el usuario en un NSMutableArray. 

 

 

  

Ilustración 46: Diagrama de implementación de las clases que proporcionan el parser 
a la aplicación 
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7.5 Diagrama de clases de las anotaciones de la aplicación 
Diagrama de clases que muestra la generalización de las anotaciones usadas en la aplicación. 

MKAnnotation es un objeto que no forma parte de la librería Cocoa Touch, sino que ha sido 

implementado por el autor del proyecto. A continuación mostramos las distintas imágenes del 

objeto, que sirven para transmitir al usuario la sensación de mover y pinchar la anotación en el 

mapa: 

 

A la clase MKAnnotation he añadido una clase DDAnnotation que es el texto que aparece 

cuando el usuario toca por primera vez el pin. En este caso aparece el nombre del barco, la 

latitud y la longitud: 

 

Ilustración 47: MKAnnotationView 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 48: Diagrama de implementación de las clases Anotación de la aplicación 
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7.6 Diagrama de clases de los overlays de la aplicación 
Diagrama de clases que muestra la generalización de los overlays usados en la aplicación. 

En concreto he implementado dos tipos de MKOverlay, el overlay referente a la vista del 

viento y el overlay referente a la vista de la presión. 

  

 

Ilustración 49: Diagrama de implementación de las clases Overlay de la aplicación 

  

Overlay que pinta 

el mapa de 

viento. 

Overlay que pinta 

el mapa de 

presión. 
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7.7 Diagrama de clases del servidor 
Diagrama de clases que muestra la generalización de las clases del servidor. 

El administrador del sistema controla el servidor desde la clase CtrlServer, mediante la cual 

puede insertar ficheros en formato Grib a la base de datos. Antes de insertar los datos en la 

base de datos, estos son decodificados en la clase GribParser. 

 

Ilustración 50: Diagrama de implementación de las clases del servidor 
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7.8 Diagrama de clases JGrib 
Diagrama de clases que muestra la generalización de las clases proporcionadas por la librería 

JGrib de Java. 

La librería JGrib nos proporciona todas las clases y métodos necesarios para decodificar 

correctamente los ficheros en formato Grib. Para ampliar la información, leer el Anexo1: Guía 

formato Grib. 

 

Ilustración 51: Diagrama de implementación de las clases de la librería JGrib de Java 
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7.9 Problemas detectados durante el desarrollo 
La siguiente lista documenta las complicaciones que han surgido durante la implementación 

del proyecto: 

1. Limitaciones de la librería MapKit que proporciona Apple para el desarrollo de 

aplicaciones que usan el mapa de Google. 

 

a. La librería no tiene implementada la posibilidad de dibujar una capa de datos 

encima del mapa. 

Para solucionar esta situación, hemos implementado una capa del tipo 

MKOverlay y la hemos insertado encima del mapa.  

 

2. Limitaciones de la base de datos MySQL.  

 

a. La base de datos MySQL no está preparada para hacer selecciones de áreas 

geográficas sin que las sentencias SQL sean complicadas.  

Para solucionar esta situación, hemos instalado la base de datos PostgreSQL 

con el plugin de PostGIS que sí permite hacer selecciones de áreas geográficas. 

b. Un archivo en formato Grib contiene mucha información, lo que pasa es que el 

formato de archivo está muy bien estructurado y ocupa muy poco espacio. En 

cambio, cuando insertamos información a la base de datos, el tamaño de esta 

crece de forma exponencial porque introducimos una tabla para cada Record y 

una tabla para cada Sample. El resultado es que las consultas a la base de 

datos tardan un tiempo considerable. 

Al iniciar el proyecto, especifiqué que cuando el usuario quisiera descargar 

datos meteorológicos, éste haría una consulta a la base de datos, la base de 

datos generaría un fichero, y la aplicación del cliente descargaría el fichero. 

Después de probar el mecanismo descrito, me di cuenta que el tiempo que 

dedicaba la base de datos en seleccionar los datos era muy grande, y el 

usuario no debería esperar tanto tiempo en descargarse la información. 

Para solucionar el problema, decidí que el administrador del sistema fuese 

quien se encargara de generar los archivos meteorológicos de todo el mundo, 

y que el usuario pudiese descargar únicamente los archivos que proporciona el 

administrador.  

 

3. Limitación de recursos del propio dispositivo Apple. 

 

a. Los dispositivos Apple controlan los recursos destinados para cada aplicación. 

Si una aplicación requiere una utilización exhaustiva de los recursos, el 

dispositivo reacciona y aborta la aplicación. 

El algoritmo que soluciona el routing es costoso, del orden de n·log(m), por lo 

que requiere de muchos recursos. 

Para solucionar esta situación, hemos implementado un backgroundProcess 

que ejecuta el algoritmo de routing. De esta forma conseguimos “engañar” al 

dispositivo, ya que el proceso se ejecuta cuando el dispositivo está 
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desocupado. El problema de esta solución es que en ocasiones, la solución que 

proporciona el routing, tarda más de lo esperado. 

 

4. Utilización dispar del formato Grib según la empresa o instituto meteorológico que lo 

genera. 

 

a. A medida que avanzaba en el desarrollo del proyecto, me di cuenta que cada 

empresa usaba el formato Grib a su manera. Algunos usaban la cabecera y 

otros no, y la forma de ordenar los datos era distinta. Para el desarrollo de 

nuestro sistema, era imprescindible que la cabecera de los archivos estuviera 

bien escrita, ya que ésta es la que nos proporciona toda la información sobre 

el archivo (punto origen, punto destino, número de muestras en longitud, 

número de muestras en latitud, resolución, etc.). 
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8. Conclusiones 
En este capítulo se exponen las conclusiones y los resultados finales del proyecto, 

argumentando los motivos que pueden haber influenciado en el cumplimiento de los objetivos 

que se establecieron en la fase inicial. 

También incluye la valoración final del autor sobre la realización del proyecto a partir de una 

visión global que sólo se puede tener una vez el proyecto ha sido finalizado. 

8.1 Objetivos cumplidos 
Cada uno de los capítulos y secciones previas del documento han argumentado las etapas del 

proyecto: el estudio previo de las tecnologías disponibles, el análisis de la competencia, el 

presupuesto económico, las planificaciones temporales, el análisis de requerimientos, la etapa 

de especificación del sistema, la etapa de diseño, la etapa de implementación y finalmente la 

documentación que incluye este documento así como el manual de usuario. Cada uno de los 

temas y etapas abordados pretende conocer con más detalle los aspectos implicados en la 

elaboración del proyecto. 

8.1.1 Comparación de resultados 

Es importante mostrar y argumentar si las imágenes que genera el sistema son fiables y si en 

realidad la herramienta resuelve las necesidades reales del usuario. Para conseguirlo utilizaré 

una comparativa de imágenes obtenidas de nuestro sistema y de la competencia. La 

competencia, que hemos seleccionado para comparar los datos que ofrece nuestra aplicación, 

se llama UGrib. Esta empresa ofrece un software para el sistema operativo Windows que se 

puede descargar de forma gratuita en la página web40 y que ofrece información meteorológica 

de viento, presión y lluvia. 

A continuación muestro la comparativa de imágenes entre el sistema propuesto en este 

proyecto y el software proporcionado por la empresa UGrib. Para realizar las distintas 

comparaciones, he descargado ficheros en formato Grib de la empresa UGrib y los he 

insertado en el sistema. Finalmente, he hecho capturas de pantalla del software que 

proporciona UGrib y de la aplicación iPad que hemos desarrollado.  

Como podemos ver en las distintas capturas de pantalla, una de las diferencias más notorias es 

que el software que proporción UGrib dibuja la presión mediante isobaras, y la aplicación para 

iPad dibuja colores mediante los cuales podemos distinguir los cambios de presión 

atmosférica. Las isobaras se refieren exclusivamente a líneas que unen en un mapa los puntos 

de igual presión atmosférica. En la actualidad, las dos formas de dibujar el mapa de presión 

atmosférica son correctas.  

  

                                                           
40

 Página web de UGrib: www.grib.us 

http://www.grib.us/
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8.1.1.1 Test1: Atlantico 

La región que se muestra en la siguiente figura corresponde al oeste del continente africano. 

En la figura podemos ver el típico comportamiento de los vientos alíseos. Los vientos alíseos 

soplan de manera relativamente constante en verano (hemisferio norte) y menos en invierno. 

Circulan entre los trópicos, desde los 30 a los35 grados de latitud hacia el ecuador. Se dirigen 

desde las altas presiones subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales. El movimiento 

de rotación de la Tierra desvía a los alíseos hacia el oeste, y por ello soplan del nordeste al 

sudoeste en el hemisferio norte y del sudeste hacia el noroeste en el hemisferio sur. 

 

Ilustración 52: Captura de pantalla del software UGrib, muestra información sobre el viento y la presión 

 

Ilustración 53: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre la presión 



 

90 
 

 

Ilustración 54: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre el viento 
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8.1.1.2 Test2: Cabo de Hornos 

La siguiente figura corresponde a la famosa región de Cabo de Hornos. Durante muchos años, 

el cabo de Hornos fue uno de los hitos principales de las rutas de navegación de 

embarcaciones a vela, las que comerciaban alrededor del mundo, aun cuando las aguas en 

torno al Cabo son particularmente peligrosas debido a sus fuertes vientos y oleaje y la 

presencia de icebergs. 

 

Ilustración 55: Captura de pantalla del software UGrib, muestra información sobre el viento y la presión 

 

Ilustración 56: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre la presión 
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Ilustración 57: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre el viento 
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8.1.1.3 Test3: Cabo de Buena Esperanza 

La siguiente figura corresponde al Cabo de Buena Esperanza, que está localizado en el extremo 

sur de África. El primer europeo en avistarlo fue el navegante portugués Bartolomé Díaz en el 

año 1488. Bartolomé Díaz lo llamó "cabo de las Tormentas". Más tarde, Juan II de Portugal le 

dio su nombre actual. Los portugueses, y en concreto el popular Vasco de Gama, descubrieron 

que pasando este cabo, uno de los extremos más meridionales del continente africano, se 

podía seguir navegando hacia el este, hacia la India. 

 

Ilustración 58: Captura de pantalla del software Ugrib, muestra información sobre el viento y la presión 

 

 

Ilustración 59: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre la presión 
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Ilustración 60: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre el viento 
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8.1.1.4 Test4: Estrecho de Cook 

La siguiente figura corresponde a la región de Nueva Zelanda, en concreto del Estrecho de 

Cook, que separa las dos principales islas de Nueva Zelanda, denominadas según su ubicación 

geográfica como isla Norte e isla Sur. Debido a sus caudales extremos y cambiantes (causados 

por las mareas) y el clima frecuentemente tormentoso, el Estrecho de Cook es clasificado entre 

las aguas más peligrosas del mundo. 

 

Ilustración 61: Captura de pantalla del software Ugrib, muestra información sobre el viento y la presión 

 

 

Ilustración 62: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre la presión 
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Ilustración 63: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre el viento 
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8.1.1.5 Test5: Inglaterra 

La siguiente figura corresponde a las Islas Británicas y al Norte de Francia, donde está el Canal 

de la Mancha, en inglés, English Channel, en Francés La Manche. El nombre no es más que una 

mala traducción del francés, ya que La Manche significa realmente 'La Manga', puesto que es 

la misma palabra que se emplea para designar a la parte de la camisa dentro de la cual se mete 

el brazo. 

 

Ilustración 64: Captura de pantalla del software Ugrib, muestra información sobre el viento y la presión 

 

Ilustración 65: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre la presión 
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Ilustración 66: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre el viento 
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8.1.1.6 Test6 

La siguiente figura corresponde al Mediterráneo, un mar conectado con el Atlántico y rodeado 

por la región mediterránea, comprendida entre Europa meridional, Asia occidental y África 

septentrional. Pese a estar conectado con el Atlántico, algunos autores lo consideran un 

cuerpo de agua independiente. Con aproximadamente 2,5 millones de km² y 3.860 km de 

longitud, es el segundo mar interior más grande del mundo, después del Caribe. 

 

Ilustración 67: Captura de pantalla del software Ugrib, muestra información sobre el viento y la presión 

 

 

Ilustración 68: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre la presión 
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Ilustración 69: Captura de pantalla de la aplicación iPad, muestra información sobre el viento 
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8.2 Balance de objetivos cumplidos 
El objetivo principal del proyecto era desarrollar una aplicación capaz de importar ficheros en 

formato Grib de cualquier fuente gratuita de Internet, decodificar la información 

meteorológica y almacenarla en una base de datos. A partir de la información almacenada, el 

usuario podía descargar y visualizar la meteorología en un dispositivo TabletPC. Además, 

también podía aplicar una funcionalidad de routing que sirviera al usuario para la toma de 

decisiones en cuanto a la ruta a escoger en función del viento y las condiciones de navegación 

de la embarcación.  

Tras haber finalizado la primera versión del sistema, estoy en condiciones de afirmar que he 

cumplido los objetivos obligatorios y la mayoría de objetivos opcionales. No he cumplido todos 

los objetivos opcionales porque la aplicación para TabeltPC no es capaz de visualizar los 

archivos procedentes de fuentes que no sea la empresa UGrib debido al problema expuesto en 

el punto 7.9 de este documento que habla sobre los problemas detectados durante el 

desarrollo. Es necesario entender que cada empresa o instituto meteorológico que 

proporciona archivos Grib, utiliza el formato a su manera y esto ha dificultado el proceso de 

pintado en la aplicación. En cambio, sí he conseguido decodificar, interpretar e introducir a la 

base de datos la información de todas las empresas e institutos meteorológicos que 

proporcionan archivos en formato Grib.  

He usado las tecnologías definidas al inicio del proyecto, entre ellas el lenguaje Objective-C que 

era totalmente nuevo para mí, el cual he sido testigos de actualizaciones importantes que han 

hecho que tuviera que reestructurar la aplicación en cuanto a la interficie gráfica se refiere. El 

editor que se usa para programar en Objective-C se llama X-Code y dispone de una 

herramienta que se llama Interface Builder, que es la aplicación de entorno de programación 

para Mac OS X e iOS. Esta última herramienta ha sido la que ha mejorado sustancialmente 

desde que empecé el desarrollo del proyecto en Enero de 2011 hasta el día de hoy. 

En Abril de 2011, terminé una primera versión de la aplicación para TabletPC, e hice una 

encuesta durante la regata European Master Cup en Calella de Palafrugell. Allí obtuve mucha 

información sobre cómo había de ser la interficie de usuario. Las conclusiones que saqué de la 

encuesta fue la de hacer un programa fácil de usar, que las funcionalidades fueran accesibles 

con un máximo de dos clicks, que los dibujos de los botones expresaran el significado de las 

funcionalidades, y que el mapa ocupara el máximo de la pantalla. Gracias a esta encuesta y a la 

opinión de familiares y amigos navegantes, creo que he desarrollado una aplicación que 

aparentemente da la impresión de ser muy sencilla, la cual cosa cumple uno de los objetivos 

que nos propusimos al inicio: que cualquier persona, que tenga conocimientos de náutica de la 

edad que fuese, no tuviera dificultad en entender ni en usar la aplicación. 

He trabajado con el patrón Modelo – Vista – Controlador y otros patrones de diseño que han 

ayudado a que la herramienta sea extensible y fácil de mantener. Por otro lado, todas las 

clases han sido documentadas para facilitar la comprensión del código. 

Des de un punto de vista más subjetivo y personal, el esfuerzo y el tiempo dedicado en el 

desarrollo del proyecto han merecido la pena. Creo que he conseguido una versión inicial de la 

herramienta muy satisfactoria, que ofrece una solución real a las necesidades actuales del 

mercado y que podrá crecer y mejorar con futuras ampliaciones. 



 

102 
 

8.3 Propuesta de mejoras 
Son diversos los aspectos del sistema que se pueden mejorar y ampliar en su primera etapa de 

desarrollo. A nivel conceptual, es posible que haya elementos de la especificación y del diseño 

que se pueden mejorar.  

En primer lugar, creo importante advertir sobre el mantenimiento de la base de datos, ya que 

almacena toda la información del sistema. En la actualidad, he creado una tabla para cada 

Record y otra para cada muestra meteorológica, la cual cosa provoca que la base de datos 

aumente de tamaño de forma exponencial. Tras haber expuesto este problema a expertos en 

este campo, me recomendaron que no insertara cada una de las muestras a la base de datos, 

sino que indexara los ficheros Grib en la base de datos. Así, la base de datos no soportaría 

tanto peso y las selecciones serían más rápidas que en la actualidad.  

En segundo lugar, mejorar el routing. Así como el visor de mapas meteorológicos está listo 

para ser comercializado, creo que el algoritmo de routing se puede mejorar. En la actualidad, 

el routing tiene en cuenta el viento y las polares del barco. Podría mejorar el algoritmo si por 

un lado tuviera mejor resolución de datos, actualmente tenemos una resolución de 0.5 millas 

que equivale a unas 30 millas (55,5km), y si por otro lado tuviera en cuenta las previsiones 

futuras de viento. En la actualidad, el routing tiene en cuenta únicamente la previsión que el 

usuario está visualizando en ese momento para resolver la ruta. 

En tercer y último lugar, creo que se puede mejorar la manera en la que el usuario se descarga 

el fichero meteorológico a la aplicación. En la actualidad, el usuario sólo puede descargarse los 

ficheros generados por el administrador. Sería interesante desarrollar un algoritmo que 

pudiese combinar la información de distintos archivos generados por el administrador para 

que el usuario pudiera escoger exactamente el área del mundo que quiere descargar. 

Antes de pasar a las conclusiones personales, me gustaría comentar que el sistema planteado 

ha sido pensado para la realización de un proyecto aún mayor que el propuesto en este 

documento. El sistema está pensado con la idea de crear, en un futuro, una red meteorológica 

donde los usuarios puedan conectar sus dispositivos a su embarcación, mediante un cable 

USB, y el propio dispositivo sea capaz de abstraer y enviar información meteorológica de la 

embarcación a nuestro servidor, mediante el protocolo NMEA41. El objetivo final de esta 

propuesta es crear una red meteorológica donde los usuarios son los que suministran y 

consumen información a la vez. Para llevar a cabo esta propuesta es necesario disponer de una 

aplicación fiable, útil e interesante para el usuario, y conseguir posicionarse como software de 

referencia en el mercado.  Sólo así creemos posible ser capaces de llegar a este objetivo. 

  

                                                           
41

 NMEA: es un medio a través del cual los instrumentos marítimos y también la mayoría de los 
receptores GPS pueden comunicarse los unos con los otros. Ha sido definido, y está controlado, por la 
organización estadounidense National Marine Electronics Association. 
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8.4 Conclusiones personales 
Este proyecto es el producto de la participación al concurso de ideas que organizó la UPC, la 

FNOB42 i la Barcelona World Race entre Noviembre de 2010 y Febrero de 2011, el cual fui 

finalista y obtuve la tercera posición. La participación al concurso fue una motivación extra y 

un complemento perfecto para expandir mis conocimientos en informática.  

Durante el desarrollo del proyecto he adquirido nuevos conocimientos del lenguaje Java, con 

el que no había tenido muchas oportunidades de trabajar a lo largo de la carrera, he aprendido 

a programar aplicaciones en Objective-C, el lenguaje de programación de Apple que he tenido 

que aprender desde cero porque no tenía ningún tipo de conocimiento, y también he 

aprendido el lenguaje de PHP, con el que tampoco tenía ninguna experiencia. 

El propósito que me fijé antes de empezar el proyecto era estar a la altura de los 

acontecimientos y cumplir con los objetivos fijados, objetivos que me han exigido dar el 

máximo de mi mismo durante cada fase del proyecto.  

Estoy convencido que la herramienta puede mejorar, pero me siento satisfecho del trabajo 

realizado, porque me he esforzado al máximo, y fruto de este esfuerzo se refleja en el sistema 

informático que propone esta documentación.  

Por otra parte, estoy muy contento de las oportunidades que me ha dado el proyecto y 

conocer empresas que se dedican a ofrecer servicios al sector náutico. Estas oportunidades me 

han servido para aprender toda una lista de conocimientos que no he tenido el gusto de 

desarrollar durante la carrera, como son aprender a preparar reuniones, presentaciones, 

presupuestos, etc. A lo largo de las reuniones con posibles clientes, inversores, partners, etc., 

me he dado cuenta que para que un producto tenga éxito, no sólo es imprescindible que el 

producto en sí sea útil y funcional, sino que igual de importante es la gestión de negocio que 

rodea el producto, el Plan de negocio o Business Plan. Un producto sin Plan de negocio no es 

defendible delante de los inversores, aunque hay excepciones como LinkedIn o Facebook que 

no tienen un plan de negocio bien definido y son empresas de mucho éxito. Sin embargo, 

todas las reuniones que he realizado con inversores de capital riesgo o business angels, me han 

exigido defender el Business Plan con datos y números convincentes.  

Finalmente ha llegado la hora de cerrar esta etapa, la Universidad. Aún me acuerdo de mi 

primer día y de las sensaciones que tenía al ver por primera vez la facultad en la que me iba a 

pasar los siguientes años de mi vida. Mi sensación fue la de cualquier novato que se enfrenta 

por primera vez a un reto difícil, pero la ilusión y las ganas que tenía jugaban a mi favor. Tras 

haber terminado la carrera, y haber pasado por buenos y malos momentos, sigo atesorando la 

misma ilusión y las mismas ganas para afrontar la siguiente etapa de mi vida. Nunca se sabe lo 

que nos puede deparar el futuro, pero sí puedo decir una cosa: esfuerzo, constancia e ilusión 

no me faltarán. 

  

                                                           
42

 FNOB: Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona. 
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9. Glosario 
Aleta: parte lateral del barco más cercana a la popa. 

Amura: parte lateral del barco más cercana a la proa. 

Arriar: bajar las velas. 

Babor: lado izquierdo de la embarcación, mirando de popa a proa. 

Barlovento: parte del barco opuesta a la que contiene la vela mayor, es la zona por donde 

entra el viento y acostumbra a sentarse el patrón. 

Botavara: percha horizontal que permite mantener cazado y orientado el pujamen de la vela. 

Buque: cuerpo de la embarcación. 

Caña: barra fijada al timón que sirve para moverlo. 

Cabo: cuerda. 

Cazar: estirar un cabo. 

Ceñir: forma de navegar que consiste en ir a un ángulo de 45⁰ contra la dirección del viento. 

Contra: cabo que va desde la botavara al palo. Se usa para fijar la botavara y evitar que se 

levante en rumbos de popa y largo. 

Deriva: desviación de la embarcación cuando avanza lateralmente. 

Driza: cada uno de los cabos que sirve para izar las velas. 

Escala Beaufort: escala que permite conocer la velocidad y la intensidad del viento. 

Escota: cada uno de los cabos que sirven para cazar las velas. 

Eslora: longitud del barco. 

Estay: cable que aguanta el palo por la parte de proa. 

Estribor: lado derecho del barco, mirando de popa a proa. 

Flamear: movimiento de una vela cuando se orienta hacia el viento. 

Izar: subir las velas. 

Largo: cuando recibe el viento por la aleta. 

Manga: anchura del barco. 

Navegar amurado a estribor: cuando la embarcación recibe el viento por la banda de estribor. 

Navegar amurado a babor: cuando se recibe el viento por la banda de babor. 

Obenque: Cada uno de los cables de acero que sujetan el palo desde el lado del barco. 
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Polares: describe el rendimiento de un barco para todas las condiciones de velocidad y ángulo 

real del viento. 

Popa: parte posterior del barco. 

Proa: parte anterior del barco. 

Puño: cada uno de los extremos o vértices de una vela. 

Regata: recorrido que realiza una embarcación cuando participa en una competición. 

Rolada: cambio de la dirección del viento. 

Rumbo: dirección que sigue la embarcación. 

Sotavento: parte del barco donde hay las velas. 

Stick: prolongación de la caña del timón. 

Timón: pieza plana que se puede girar de forma que una embarcación navega en una dirección 

o en otra. 

Trasluchar: virar de forma que la popa pasa por la dirección del viento. 

Través: cuando el barco recibe el viento por un costado (través) con un ángulo de unos 90⁰. 

Vela mayor: vela que se sujeta al palo mayor y a la botavara. 

Virar: cambiar la vela mayor de lado.  
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http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaFundamentals/CocoaFundamentals.pdf
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Páginas consultadas sobre náutica y meteorología: 

 Nomenclatura del viento  

http://www.eltiempo.es/ayuda.html 

 Historia sobre los instrumentos de navegación 1  

http://www.cesnav.edu.mx/foro_new/Historia/conquista_colonia/pdf/el_impact_de_l

os_instr_nav.pdf 

 Información Propiedades Físicas del Mar 

http://tarwi.lamolina.edu.pe/licochea/propiedad1.html 

 Información Viento Escala Boufort 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/escala-de-beaufort.php 

 Información Presión Atmosférica 

http://www.infoaventura.com/reportaje.asp?Id=33 

 Información Temperatura del Mar 

http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=682 

 Información Temperatura del Mar2 

http://greenfield.fortunecity.com/meadow/82/ccm/oceanog/temp.htm 

 Información Lluvia 

http://www.jmarcano.com/varios/desastre/huracan3.html 

 Información Salinidad del Mar 

http://mgar.net/mar/sal.htm 

 Información Temperatura Potencial 

http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/chapter06/chapter06_05.htm 

 Información Ola de Mar 

http://www.es.flinders.edu.au/~mattom/IntroOc/lecture09.html 

Páginas consultadas sobre el formato de archivo Grib 

 Lista de proveedores de archivos en formato Grib 

www.euronav.co.uk/Weather/gribfiles.htm 

 Free suppliers list1 

http://tasmanbaynav.co.nz/weather.htm 

 Free suppliers list2 

http://www.euronav.co.uk 

 Ugrib 

http://www.grib.us 

 GlobalMarineNet 

http://www.globalmarinenet.com 

 Gobierno Noruega (Meteo Institute) 

http://www.yr.no/verdata/ 

 Meteomarine 

http://www.meteo-marine.com/english/marine_weather/grib.htm 

 Evolution 

http://www.evolution-tactic.com/product/meteorology/meteorology.html 

 

http://www.eltiempo.es/ayuda.html
http://www.cesnav.edu.mx/foro_new/Historia/conquista_colonia/pdf/el_impact_de_los_instr_nav.pdf
http://www.cesnav.edu.mx/foro_new/Historia/conquista_colonia/pdf/el_impact_de_los_instr_nav.pdf
http://tarwi.lamolina.edu.pe/licochea/propiedad1.html
http://www.diccionario-nautico.com.ar/escala-de-beaufort.php
http://www.infoaventura.com/reportaje.asp?Id=33
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=682
http://greenfield.fortunecity.com/meadow/82/ccm/oceanog/temp.htm
http://www.jmarcano.com/varios/desastre/huracan3.html
http://mgar.net/mar/sal.htm
http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/chapter06/chapter06_05.htm
http://www.es.flinders.edu.au/~mattom/IntroOc/lecture09.html
http://www.euronav.co.uk/Weather/gribfiles.htm
http://tasmanbaynav.co.nz/weather.htm
http://www.euronav.co.uk/
http://www.grib.us/
http://www.globalmarinenet.com/
http://www.yr.no/verdata/
http://www.meteo-marine.com/english/marine_weather/grib.htm
http://www.evolution-tactic.com/product/meteorology/meteorology.html
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 NOAA 

http://nomads.ncdc.noaa.gov/guide/?name=advanced#adv-gdsascii-example 

 jGrib API 

http://www.chukin.ru/soft/apidocs/index.html?index-all.html 

 jGrib Especification 

http://weather.unisys.com/wxp/Appendices/Formats/GRIB.html 

 Guía jGrib 

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html 

Páginas consultadas sobre PostgreSQL y PostGIS: 

 http://www.scribd.com/doc/7240060/Postgis-Introduction 

 http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/UsersWikiMain 

 http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/introduction.html 

 http://www.slideshare.net/dersteppenwolf/building-a-spatial-database-in-postgresql 

Páginas consultadas para realizar el WebService: 

 Información PostGis. Extraer datos ResultSet 

http://www.sitepoint.com/accessing-postgresql-php/ 

 Instalar Apache + módulo PHP 

https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP 

 Conectarse a la BD PostGis desde PHP 

http://stackoverflow.com/questions/3481736/cant-connect-to-postgresql-with-php-

pg-connect 

 

 
 

 

 

  

http://nomads.ncdc.noaa.gov/guide/?name=advanced#adv-gdsascii-example
http://www.chukin.ru/soft/apidocs/index.html?index-all.html
http://weather.unisys.com/wxp/Appendices/Formats/GRIB.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html
http://www.scribd.com/doc/7240060/Postgis-Introduction
http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/UsersWikiMain
http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/introduction.html
http://www.slideshare.net/dersteppenwolf/building-a-spatial-database-in-postgresql
http://www.sitepoint.com/accessing-postgresql-php/
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP
http://stackoverflow.com/questions/3481736/cant-connect-to-postgresql-with-php-pg-connect
http://stackoverflow.com/questions/3481736/cant-connect-to-postgresql-with-php-pg-connect
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Anexo 1: Guía Formato Grib 
 
Este informe pretende hacer comprender al lector la estructura del formato Grib.  

La dificultad de lectura y comprensión de la guía oficial del formato Grib43 ha motivado la 

creación de esta especificación del formato Grib. El objetivo de la guía es dar al lector una idea 

lo bastante precisa para que cualquier programador pueda entender la estructura del formato 

Grib de la forma más fácil y comprensible posible. 

Introducción 
La Organizacion Mundial de Meteorología (WMO: World Meteorological Organization) y la 

Comisión de Sistemas Básicos (CBS: Commission for Basic Systems), aprobó en 1985, un 

formato de archivo estándar orientado a transportar datos meteorológicos designado con el 

nombre FM 92-VIII Ext. GRIB (GRIdded Binary). Se trata de un vehículo muy eficiente para 

transportar grandes volúmenes de tablas con datos. El objetivo de este protocolo es 

automatizar las telecomunicaciones mundiales con un formato moderno, de poco peso, y que 

permita una velocidad eficiente en la transmisión de datos. 

Entre Febrero de 1988 y Febrero de 1994 se aprobaron cambios y extensiones en las reuniones 

ordinarias organizadas por la Organización Mundial de Meteorología (WMO) y la Comisión de 

Sistemas Básicos (CBS). 

  

                                                           
43 Visitar la guía oficial en el siguiente link:  

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html 

 

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html
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1 

* 

1 

* 

Conceptos y explicación básica 
Antes de explicar la codificación GRIB, es necesario entender algunos conceptos previos. 

El formato Grib está constituido por seis secciones que más adelante explicaremos: IS, PDS, 

GDS, BMS, BDS y ES. El entendimiento y uso de estas secciones puede parecer confuso cuando 

uno no tiene experiencia en el formato, así que para un mejor entendimiento del formato Grib, 

creemos apropiado explicar primero cómo funciona la API para Java. Luego podremos 

comprender el formato Grib con mayor facilidad.  

El formato Grib dispone de una API para Java llamada JGrib, mediante la cual podemos 

manipular los distintos parámetros y secciones del fichero. Esta API hace una reestructuración 

de los datos del fichero de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuralmente, un GribFile está formado por GribRecord's, y un GribRecord contiene 

GribSamples. 

  

GribFile 

Lista de parámetros 

Núm. de Records 

… 

GribRecord 

Tipo de Parámetro 

FechaRecord 

Núm. Samples en latitud 

Núm. Samples en longitud 

Lat origen 

Lon origen 

Lat destino 

Lon destino 

Resolución DX 

Resolución DY 

Fecha creación 

Fecha previsión 

… 

GribSample 

Valor del parámetro 
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GribFile 
Un GribFile contiene información de carácter general sobre el archivo en cuestión. Destacamos 

los siguientes atributos: 

1. Lista de parámetros44. Cada parámetro nos da información sobre algún aspecto 
meteorológico. A continuación explicamos algunos de ellos: 

a. Ugrd: componente de TWD y TWS. Unidad en m/s. 
b. Vgrd: componente de TWD y TWS. Unidad en m/s. 
c. Prmsl: indica la presión. Unidad en  Pa. 
d. Acpc: indica la acumulación de lluvia. Unidad en kg/m2/s. 
e. Salty: indica la salinidad del agua. Unidad en kg/kg. 
f. Uogrd: componente de la dirección y velocidad de la corriente. Unidad en m/s. 
g. Vogrd: componente de la dirección y velocidad de la corriente. Unidad en m/s. 
h. Etc. Hay alrededor de 126 variables definidas, pero el formato está pensado para 

definir hasta 255 variables. 

Cálculo de parámetros meteorológicos 
A continuación explicamos cómo calcular el TWS (True Wind Speed) y TWD (True Wind 

Direction): 

if ( vgrd > 0) A = 180; 

if ((ugrd < 0) & (vgrd < 0)) A = 0; 

if ((ugrd > 0) & (vgrd < 0)) A = 360; 

TWD = ((180 / PI) * atan(ugrd / vgrd)) + A; 

TWS = Sqrt(pow(ugrd, 2) + pow(vgrd, 2))*1.94;  //Multiplicamos por 1.94 

para cambiar las unidades a nudos. 

2. Número de records: indica el número de GribRecords que contiene el GribFile.  
IMPORTANTE: un GribRecord contiene información de un parámetro. Entonces, para 

calcular TWS y TWD necesitamos recorrer dos GribRecords: ugrd y vgrd. 

 

  

                                                           
44

 Para consultar más información sobre los tipos de parámetros definidos en el formato Grib, visitar: 
http://weather.unisys.com/wxp/Appendices/Formats/GRIB.html 
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(lat 2, lon 2) 

Resolución DX 

Resolución DY 

GribRecord 1 

GribRecord 2 

GribRecord 3 

GribRecord 

… 

Todos los GribRecords 

están dentro del 

GribFile.  

(lat 1, lon 1) 

GribRecord 
Un GribRecord contiene información meteorológica sobre el archivo en cuestión dada una 

fecha y una hora determinada. 

Es importante entender que un GribFile contiene muchos GribRecords, porque necesita 

almacenar información sobre cada parámetro meteorológico y necesita almacenar 

información sobre las previsiones. Por ejemplo, si disponemos de un GribFile que contiene 

únicamente el parámetro PRMSL (presión atmosférica): 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación destacamos los atributos más interesantes del GribRecord: 

a. Área geográfica (latitud y longitud origen, latitud y longitud destino). 
 

 

 

 

b. Resolución: Se define una resolución para el eje de las X y otra resolución para 
el eje de las Y. Cuando las resoluciones DX y DY son iguales, se dice que el 
fichero tiene resolución cuadrada. 

 

 

 

c. Fecha de creación: Indica el día/mes/año  hora:minuto:segundo de creación 
del fichero. 

d. Fecha de previsión: Indica el día/mes/año  hora:minuto:segundo de previsión 
del fichero. Esta fecha puede ser anterior, igual o posterior a la fecha de 
creación. 

 

Área Geográfica 

 

Área Geográfica 

 

Área Geográfica 

 

… 

 
Fecha 3 

 
Fecha 2 

 
Fecha 1 
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GribSample 
El GribRecord contiene GribSamples, donde cada GribSample es un valor float. Podríamos decir 

que GribRecord contiene una matriz de GribSamples. Esta matriz, en la API de Java JGrib y en la 

documentación oficial del formato Grib, recibe el nombre de GribBDS. 

IMPORTANTE: GribSample no es ninguna clase del formato Grib. He usado este nombre para 

hacer más ameno la explicación. En realidad, a lo que llamamos GribSample en este 

documento, corresponde a una posición de la matriz GribBDS. 
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Codificación GRIB 
Una vez tenemos claros estos conceptos previos, podemos proseguir con la codificación del 

formato GRIB de una forma más detallada. 

El formato Grib está dividido en seis secciones: 

Sección 0: Indicator Section (IS). 

Sección 1: Product Definition Section (PDS). 

Sección 2: Grid Description Section (GDS). 

Sección 3: Bit Map Section (BMS). 

Sección 4: Binary Data Section (BDS). 

Sección 5: End Section (ES). 

Con la excepción de los primeros cuatro octetos pertenecientes a la Indicator Section (IS), y la 

End Section (ES), todos los octetos contiene valores binarios. Todas las secciones contienen un 

número de octetos fijo; las secciones que tienen longitud variable, en el caso de ser necesario, 

serán rellenadas con ceros y serán ignorados puesto que no aportan ningún tipo de 

información. 

Sección 0: Indicator Section (IS) 

Esta sección sirve para identificar el inicio del record, indica la longitud total del mensaje, y 

también el número de edición usado para construir o codificar el mensaje. Esta sección 

siempre tiene una longitud de ocho octetos. 

 

Núm. Octeto Contenido 

1-4 GRIB Coded CCITT-ITA no.5 ASCII. 

5-7 Longitud total en octetos del mensaje GRIB. 

8 Número de edición. 

  

Sección 1: Product Definition Section (PDS) 

La sección PDS contiene información sobre el área geográfica cubierta por el fichero. 

Núm. Octeto Contenido PDS 

1-3 Longitud en octetos del PDS. 

4 Número de versión de la tabla. 

5 (ver Tabla0a-Sección1) Identificación del centro. 
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6 Número ID del proceso. 

7 Identificación de la tabla. 

8 (ver Tabla1-Sección1) Flag que indica la existencia de GDS y BMS. 

9 (ver Tabla2-Sección1) Indicador del parámetro y unidades. 

10 (ver Tabla3-Sección1) Indicador del tipo de nivel o capa. 

11-12 (ver Tabla3-Sección1) Altura del nivel o capa. 

13 Año. 

14 Mes. 

15 Día. 

16 Hora. 

17 Minuto. 

18 (ver tabla4-Sección1) Unidad del tiempo de previsión. 

19 P1- Periodo de tiempo (número de unidades de 

tiempo). Unidades dadas en el octeto 18. 

20 P2- Periodo de tiempo 

Intervalo entre sucesivos análisis. 

Unidades dadas en el octeto 18. 

21 (ver Tabla5-Sección1) Indicador del rango de tiempo. 

22-23 Número que indica un promedio, cuando el octeto21 

indica un promedio o una acumulación. Sino es cero. 

24 Número que falta del promedio o la acumulación. 

25 Siglo inicial del tiempo (=20 hasta Enero 1,2001). 

26 (ver Tabla0b-Sección1) Identificación del subcentro. 
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27-28 The decimal scale factor D. A negative value is 

indicated by setting the high order bit (bit No.1) in 

octet 27 to 1 (on). 

29-40 Reservado. 

41-... Reservado. 

 

Tabla0a-Sección1 

Esta tabla corresponde al octeto 5 de la sección PDS. 

Valor Contenido Octeto 5 PDS 

07 US Weather Service, National Met. Center. 

08 US Weather Service, NWS Telecomms Gateway. 

09 US Weather Service, Field Stations. 

34 Japanese Meteorological Agency, Tokyo. 

52 National Hurricane Center, Miami. 

54 Canadian Meteorological Service, Montreal. 

57 U.S. Air Force, Global Weather Center. 

58 US Navy, Fleet Numerical Oceanography Center. 

59 NOAA Forecast Systems Lab- Boulder CO. 

74 U.K. Met Office, Bracknell. 

85 French Weather Service, Toulouse. 

97 European Space Agency (ESA) 

98 European Center for Medium-Range Weather 

Forecasts-Reading 

99 DeBilt, Netherlands 
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Tabla0b-Sección0 

Esta tabla corresponde al octeto 26 de la sección PDS y es asignado por el subcentro nacional. 

 

Tabla1-Sección1 

Esta tabla corresponde al octeto 8 de la sección PDS. El bit flag indica la omisión o inclusión de 

la descripción de la tabla y/o de la sección Bit Map. 

Bit Valor Significado 

1 0 GDS no se incluye. 

 1 GDS sí se incluye. 

2 0 BMS no se incluye. 

 1 BMS sí se incluye. 

3-8 0 Reservado. 

 

Tabla2-Sección1 

Esta tabla corresponde al octeto 9 de la sección PDS. Indica el tipo de variables que puede 

contener un GribRecord. 

Valor Parámetro Unidad 

0 Reservado.  

1 Presión. Pa 

2 Presión reducida a MSL. Pa 

3 Tendencia de la presión. Pa/s 

4 - - 

5 - - 

6 Geopotencial. M2/s2 

7 Altura geopotencial. Gpm 

8 Altura geométrica. M 
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9 Desviación estándar de la altura. M 

10 - - 

11 Temperatura. K 

12 Temperatura virtual. K 

13 Temperatura potencial. K 

14 Temperatura potencial pseudo-

adiabática. 

K 

15 Temperatura máxima. K 

16 Temperatura mínima. K 

17 Punto de condensación de la 

temperatura. 

K 

18 Punto de condensación de la 

depresión (o déficit). 

K 

19 Lapse rate. K/m 

20 Visibilidad. M 

21 Spectra del radar (1). - 

22 Spectra del radar (2). - 

23 Spectra del radar (3). - 

24 - - 

25 Temperatura anómala. K 

26 Presión anómala. Pa 

27 Altura geopotential anómala. Gpm 

28 Spectra de la ola (1). - 

29 Spectra de la ola (2). - 
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30 Spectra de la ola (3). - 

31 Dirección del viento. Deg. True 

32 Velocidad del viento. M/s 

33 U-componente de viento. M/s 

34 V-componente de viento. M/s 

35 Stream function. M2/s 

36 Velocidad potencial. M2/s 

37 Montgomery stream function. M2/s2 

38 Coordenadas Sigma de la Velocidad 

vertical. 

S/s 

39 Velocidad presión vertical. Pa/s 

40 Velocidad vertical geométrica. M/s 

41 Absolute vorticity. /s 

42 Divergencia absoluta. /s 

43 Relative vorticity. /s 

44 Divergencia relativa. /s 

45 Vertical u-component shear. /s 

46 Vertical v-component shear. /s 

47 Dirección de la corriente. Deg. True 

48 Velocidad de la corriente. M/s 

49 U-componente de la corriente. M/s 

50 V-componente de la corriente. M/s 

51 Humedad específica. Kg/kg 
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52 Humedad relativa. % 

53 Humedad mixing ratio. Kg/kg 

54 Precipitación de agua. Kg/m2 

55 Presión del vapor. Pa 

56 Saturación déficit. Pa 

57 Evaporación. Kg/m2 

58 Nube de hielo. Kg/m2 

59 Ritmo de precipitación. Kg/m2/s 

60 Probabilidad tormenta eléctrica. % 

61 Precipitación total. Kg/m2 

62 Large scale precipitation. Kg/m2 

63 Convective precipitation. Kg/m2 

64 Agua equivalente a la caída de 

nieve (Snowfall rate water 

equivalent). 

Kg/m2s 

65 Agua equivalente a la acumulación 

de nieve (Water equiv. Of accum. 

Snow depth). 

Kg/m2 

66 Profundidad de la nieve. M 

67 Mixed layer depth. M 

68 Transient thermocline depth. M 

69 Main thermocline depth. M 

70 Main thermocline anomaly. M 

71 Cubrimiento total de nubes. % 
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72 Cubrimiento convexo de nubes. % 

73 Low cloud cover. % 

74 Medium cloud cover. % 

75 High cloud cover. % 

76 Agua en la nube. Kg/m2 

77 - - 

78 Convective snow. Kg/m2 

79 Large scale snow. Kg/m2 

80 Temperatura del agua. K 

81 Land-sea mask. Fraction 

82 Desviación del nivel del mar 

respecto a cuando está en reposo 

(Deviation of sea level from mean). 

M 

83 Surface roughness. M 

84 Albedo. % 

85 Temperatura de la tierra K 

86 Soil moistrure content. Kg/m2 

87 Vegetación. % 

88 Salinidad. Kg/kg 

89 Densidad. Kg/m3 

90 Caudal del agua. Kg/m2 

91 Concentración de hielo. Fraction 

92 Grosor del hielo. M 
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93 Dirección del desplazamiento del 

hielo. 

Deg. True 

94 Velocidad del desplazamiento del 

hielo. 

M/s 

95 U-componente del desplazamiento 

del hielo. 

M/s 

96 V-componente del desplazamiento 

del hielo. 

M/s 

97 Ritmo de aumento del hielo. M/s 

98 Divergencia del hielo. /s 

99 Nieve derretida. Kg/m2 

100 Crecimiento de la altura 

significativa combinando viento y 

ola (Significant height of combined 

wind waves and swell). 

M 

101 Dirección de la ola (wind wave) Deg. True 

102 Altura de la ola (wind wave). M 

103 Mean period of wind waves. S 

104 Dirección del crecimiento de la ola 

(Direction of swell waves). 

Deg. True 

105 Altura significativa del crecimiento 

de las olas (Significant height of 

swell waves). 

M 

106 Mean period of swell waves. S 

107 Dirección de la primera ola. Deg. True 

108 Periodo de la primera de la ola. S 

109 Dirección de la segunda ola. Deg. True 
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110 Periodo de la segunda ola. S 

111 Net short-wave radiation (surface). W/m2 

112 Net long wave radiation (surface). W/m2 

113 Net short-wave radiation (surface). W/m2 

114 Net long wave radiation (top of 

atmos.). 

W/m2 

115 Long wave radiation. W/m2 

116 Short wave radiation. W/m2 

117 Global radiation. W/m2 

118 - - 

119 - - 

120 - - 

121 Latent heat net flux. W/m2 

122 Sensible heat net flux. W/m2 

123 Disipación de la frontera de la capa 

(Boundary layer dissipation). 

W/m2 

124 Momentum flux, u component. N/m2 

125 Momentum flux, v component. N/m2 

126 Energía mixta del viento. J 

127 Imagen.  

128-254 Reservado para el centro 

meteorológico. 

 

255 Vacío.  
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Tabla3-Sección1 

Esta tabla corresponde a los octetos 10,11 y 12  de la sección PDS. 

 Octeto 10 Octeto 11 Octeto 12 

Valor Significado Contenido 

0-99 Código especial. 0 0 

100 Nivel isobárico. Presión en hectoPascal (2 octetos). 

101 Capa entre dos niveles 

isobáricos. 

Presión de la capa de 

arriba (kPa). 

Presión de la capa de 

abajo (kPa). 

102 Nivel del mar. 0 0 

103 Altura del nivel fijada. Altura encima nivel del mar (MSL) en metros. 

104 Capa entre dos niveles de 

altura encima msl. 

Altura de la capa de arriba 

(hm). 

Altura de la capa de abajo 

(hm). 

105 Altura fija encima del 

terreno. 

Altura en metros (2 octetos). 

106 Capa entre dos niveles de 

altura encima el terreno. 

Altura de la capa de arriba 

(hm). 

Altura de la capa de abajo 

(hm). 

107 Nivel sigma. Valor sigma en 1/10000 (2 octetos). 

108 Capa entre dos niveles 

sigma. 

Valor sigma de la capa de 

arriba en 1/100. 

Valor sigma de la capa de 

abajo en 1/100. 

109 Nivel híbrido. Número del nivel (2 octetos). 

110 Capa entre dos niveles 

híbridos. 

Número del nivel de 

arriba. 

Número del nivel de 

abajo. 

111 Profundidad de abajo de 

la superficie terrestre. 

Centímetros (2octetos). 

112 Capa entre dos 

profundidades debajo la 

superficie terrestre. 

Profundidad de la parte 

de arriba (cm). 

Profundidad de la parte 

de abajo (cm). 
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113 Nivel isentrópico. Temperatura potencial K (2 octetos). 

114 Capa entre dos niveles 

isentrópicos. 

475K minus theta of top in 

K. 

475K minus theta of 

bottom in K. 

121 Capa entre dos superficies 

isobáricas (alta precisión). 

1100 hPa menos la 

presión de la capa de 

arriba, en hPa. 

1100 hPa menos la 

presión de la capa de 

abajo, en hPa. 

125 Nivel de altura debajo la 

tierra (alta precisión). 

Centímetros (2octetos). 

128 Capa entre dos niveles 

sigma (alta precisión). 

1.1 menos el valor sigma 

de la capa de arriba (en 

1/1000 de sigma). 

1.1 menos el valor sigma 

de la capa de abajo (en 

1/1000 de sigma). 

141 Capa entre dos superficies 

isobáricas. 

Presión de la capa de 

arriba (kPa). 

1100 hPa menos la 

presión de la capa de 

abajo. 

160 Profundidad debajo el 

nivel del mar. 

Metros (2 octetos) 

200 Toda la atmósfera 

considerada como una 

única capa. 

0 (2 octetos) 

201 Todo el océano 

considerado como una 

única capa. 

0 (2 octetos) 

 

Tabla3a-Sección1 

Esta tabla corresponde al octeto 10 de la sección PDS. 

Valor Nivel 

00 Reservado. 

01 Superficie de la tierra / del mar. 

02 Nivel de abajo de nubes. 
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03 Nivel de arriba de nubes. 

04 Nivel isotérmico 0 deg. 

05 Nivel de condensación adiabática. 

06 Nivel máximo de velocidad de viento. 

07 Tropopause level. 

08 Nominal top of atmosphere. 

09 Suelo del mar. 

10-99 Reservado. 

 

Tabla4-Sección1 

Esta tabla corresponde al octeto 18 de la sección PDS. 

Valor Unidad de tiempo 

0 Minuto. 

1 Hora. 

2 Día. 

3 Mes. 

4 Año. 

5 Década. 

6 Normal (30 años). 

7 Siglo. 

8-253 Reservado. 

254 Segundo. 
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Tabla5-Sección1 

Esta tabla corresponde al octeto 21 de la sección PDS. 

Valor Significado 

0 Forecast product valid at reference time + P1 (P1>0) 

Uninitialized analysis product for reference time (P1=0). Or Image product for reference 

time (P1=0). 

1 Initialized analysis product for reference time (P1=0). 

2 Producto con rango de tiempo válido entre referencias de tiempo+P1 y referencias de 

tiempo+P2. 

3 Promedio (referencia de tiempo+P1 para referenciar tiempo+P2). 

4 Acumulación (referencia de tiempo+P1 para referenciar tiempo+P2). 

Producto considerado válido en la referencia de tiempo+P2. 

5 Diferencia de producto considerado válido en la referencia de tiempo+P2. 

6-9 Reservado. 

10 P1 ocupa octeto 19 y 20 

Producto válido en la referencia de tiempo+P1. 

11-50 Reservado. 

51 Climatological Mean Value: multiple year averages of quantities which are themselves 

means over some period of time (P2) less than a year. The reference time (R) indicates the 

date and time of the start of a period of time, given by R to R + P2, over which a mean is 

formed; N indicates the number of such period-means that are averaged together to form 

the climatological value, assuming that the N period-mean fields are separated by one 

year. The reference time indicates the start of the N-year climatology. N is given in octets 

22-23 of the PDS. 

 

If P1 = 0 then the data averaged in the basic interval P2 are assumed to be continuous, i.e., 

all available data are simply averaged together. 

 

If P1 = 1 (the units of time - octet 18, code table 4 - are not relevant here) then the data 
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averaged together in the basic interval P2 are valid only at the time (hour, minute) given in 

the reference time, for all the days included in the P2 period. The units of P2 are given by 

the contents of octet 18 and Table 4. 

52-112 Reservado 

113 Average of N forecasts (or initialized analyses); each product has forecast period of P1 

(P1=0 for initialized analyses); products have reference times at intervals of P2, beginning 

at the given reference time. 

114 Accumulation of N forecasts (or initialized analyses); each product has forecast period of 

P1 (P1=0 for initialized analyses); products have reference times at intervals of P2, 

beginning at the given reference time. 

115 Average of N forecasts, all with the same reference time; the first has a forecast period of 

P1, the remaining forecasts follow at intervals of P2. 

116 Accumulation of N forecasts, all with the same reference time; the first has a forecast 

period of P1, the remaining follow at intervals of P2. 

117 Average of N forecasts, the first has a period of P1, the subsequent ones have forecast 

periods reduced from the previous one by an interval of P2; the reference time for the first 

is given in octets 13-17, the subsequent ones have reference times increased from the 

previous one by an interval of P2. Thus all the forecasts have the same valid time, given by 

the initial reference time + P1. 

118 Temporal variance, or covariance, of N initialized analyses; each product has forecast 

period P1=0; products have reference times at intervals of P2, beginning at the given 

reference time. 

119-122 Reservado 

123 Average of N uninitialized analyses, starting at the reference time, at intervals of P2. 

124 Accumulation of N uninitialized analyses, starting at the reference time, at intervals of P2. 

125-254 Reservado. 
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Sección 2: Grid Description Section (GDS) 

Esta sección sirve para identificar el inicio del record, indica la longitud total del mensaje, y 

también el número de edición usado para construir o codificar el mensaje. Esta sección 

siempre tiene una longitud de ocho octetos. 

Contenido del Octeto Significado 

1-3 Longitud en octetos de la GDS. 

4 NV, el número coordenadas verticales  del parámetro. 

5 PV, la localización (número de octeto) de la lista de 

parámetros de las coordenadas verticales. 

255 Información no válida 

6 (ver Tabla6-Sección2) Tipo de representación de datos 

7-32 (ver Tabla7-Sección2, Tabla8-Sección2, y Tabla 9-

Sección2) 

Descripción de la tabla en función del tipo de datos 

representados, excepto Lambert, Mercator o Vista 

Espacial. 

7-42 (ver Tabla10-Sección2 y Tabla11-Sección2) Descripción de la tabla para Lambert o Mercator. 

7-44 (ver Tabla12-Sección2) Descripción de la tabla para la perspectiva de Vista 

Espacial. 

PV Lista de los parámetros de coordenadas verticales. 

PL Lista de puntos en cada fila. 

 

Tabla6-Sección2 

Esta tabla corresponde al octeto 6 de la sección GDS. 

Valor Significado 

0 Latitud/longitud de la tabla. 

1 Proyección de la tabla Mercator. 

2 Proyección de la tabla Gnomonic 

3 Proyección de la tabla Lambert. 
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4 Tabla de Gauss. 

5 Proyección de la tabla Polar Stereographic. 

6-12 Reservado. 

13 Proyección oblicua Lambert. 

14-49 Reservado. 

50 Coeficiente harmónico esférico. 

51-89 Reservado. 

90 Perspectiva o tabla Ortográfica de la visión espacial. 

91-254 Reservado. 

 

Tabla7-Sección2 

Esta tabla corresponde a los octetos 7-32 de la sección GDS para tablas Gausianas y tablas de 

Latitud/Longitud. 

Octetos Contenido y significado 

7-8 Ni-No. De puntos a lo largo de la latitud. 

9-10 Nj-No. De puntos a lo largo de la longitud. 

11-13 La1- latitud origen. 

14-16 Lo1- longitud origen. 

17 (ver Tabla 13-Sección2) Resolución y componentes flag. 

18-20 La2- latitud destino. 

21-23 Lo2- longitud destino. 

24-25 Di- Incremento de la dirección longitudinal. 

26-27 Dj- Incremento de la dirección latitudinal. 
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28 (ver Tabla14-Sección2) Scanning mode flags. 

29-32 Reservado. 

 

Tabla8-Sección2 

Esta tabla corresponde a los octetos 7-32 de la sección GDS para tablas de Polares 

Estereográficas. 

Octeto Contenido y significado 

7-8 Nx- Número de puntos a lo largo del eje de las x. 

9-10 Ny- Número de puntos a lo largo del eje de las y. 

11-13 La1- Latitud origen. 

14-16 Lo1- Longitud origen. 

17 (ver Tabla 13-Sección2) Resolución y componentes flag. 

18-20 Lov- Orientación de la tabla. 

21-23 Dx- resolución en dirección de X. 

24-26 Dy- resolución en dirección de Y. 

27 Proyección del centro del flag. 

28 (ver Tabla14-Sección2) Scanning mode. 

29-32 Reservado. (0 por defecto). 
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Tabla9-Sección2 

Esta tabla corresponde a los octetos 7-32 de la sección GDS para tablas de coeficiente esférico 

harmónico. 

Octeto Contenido y significado 

7-8 J- Resolución Pentagonal. 

9-10 K- resolución pentagonal. 

11-12 M- Resolución pentagonal. 

13 Tipo de representación. 

14 Coefficient Storage Mode. 

15-32 Reservado. 

 

Tabla10-Sección2 

Esta tabla corresponde a los octetos 7-42 de la sección GDS para tablas de Lambert. 

Octeto Contenido y significado 

7-8 Nx- Número de puntos a lo largo del eje de las x. 

9-10 Ny- Número de puntos a lo largo del eje de las y. 

11-13 La1- Latitud orígen. 

14-16 Lo1- Longitud orígen. 

17 (ver Tabla 13-Sección2) Resolución y componenete flag. 

18-20 Lov- Orientación de la tabla. 

21-23 Dx- resolución en dirección X. 

24-26 Dy- resolución en dirección Y. 

27 Proyección del centro del flag. 

28 (ver Tabla14-Sección2) Scanning mode. 
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29-31 Latin1- La primera latitud del polo. 

32-34 Latin2- La segunda latitud del polo. 

35-37 Latitud de polo sur. 

38-40 Longitud del polo sur. 

41-42 Reservado. 

 

Tabla11-Sección2 

Esta tabla corresponde a los octetos 7-42 de la sección GDS para tablas de Mercator. 

Octeto Contenido y significado 

7-8 Ni- Número de puntos a lo largo de la latitud. 

9-10 Nj- Número de puntos a lo largo de la longitud. 

11-13 La1- Latitud orígen. 

14-16 Lo1- Longitud orígen. 

17 (ver Tabla 13-Sección2) Resolución y componenete flag. 

18-20 La2- Latitud destino. 

21-23 Lo2- Longitud destino 

24-26 Latin- La latitud donde la proyección Mercator 

interseca con la tierra. 

27 Reservado. 

28 (ver Tabla14-Sección2) Scanning mode. 

29-31 Di- Incremento de la dirección longitudinal. 

32-34 Dj- Incremento de la dirección latitudinal. 

35-42 Reservado. 
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Tabla12-Sección2 

Esta tabla corresponde a los octetos 7-44 de la sección GDS para tablas de visión espacial u 

ortográfica. 

Octeto Contenido y significado 

7-8 Nx- Número de puntos a lo largo del eje de las x. 

9-10 Ny- Número de puntos a lo largo del eje de las y. 

11-13 Lap- Latitud de punto subsatélite. 

14-16 Lop- Longitud de punto subsatélite. 

17 (ver Tabla 13-Sección2) Resolución y componenete flag. 

18-20 dx- diámetro aparente de la tierra en dirección de las 

x. 

21-23 dy- diámetro aparente de la tierra en dirección de las 

y. 

24-25 Xp- coordenada X del punto subsatélite. 

26-27 Yp- coordenada Y del punto subsatélite. 

28 (ver Tabla14-Sección2) Scanning mode. 

29-31 Orientación de la tabla. 

32-34 Nr- la altitud de la cámara desde el centro de la tierra. 

35-44 Reservado. 
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Tabla13-Sección2 

Esta tabla corresponde al octeto 17 de la sección GDS. 

Bit Valor Significado 

1 

0 No hay incremento de la dirección. 

1 Sí hay incremento de la dirección. 

2 

0 Asumimos que el mundo es 

esférico con radio 6367.47km. 

1 Asumimos que el mundo es óvalo 

como se determinó en 1965 por 

IAU: 6378.160km, 6356.775km, 

f=1/297.0 

3-4 - Reservado. 

5 

0 u- and v-components of vector 

quantities resolved relative to 

easterly and northerly directions. 

1 u- and v- components of vector 

quantities resolved relative to the 

defined grid in the direction of 

increasing x and y (or i and j) 

coordinates respectively. 

6-8 - Reservado. 

 

Tabla14-Sección2 

Esta tabla corresponde al octeto 28 de la sección GDS. 

Bit Valor Significado 

1 

0 Puntos de escaneo en dirección +i 

1 Puntos de escaneo en dirección -i 

2 

0 Puntos de escaneo en dirección -j 

1 Puntos de escaneo en dirección +j 
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3 

0 Puntos adyacentes en dirección I son 

consecutivos. FORTRAN: (i,j) 

1 Puntos adyacentes en dirección J son 

consecutivos. FORTRAN:(j,i) 

 

Sección 3: Bit Map Section (BMS) 

El propósito de esta sección (opcional) es proveer un bit map o una referencia a un bit map 

predefinido. El bit map consiste en bits contiguos con una correspondencia bit-to-data-point. 

Un bit a 1 implica la presencia de un valor en la posición de la tabla BDS, un bit a cero implica 

que no hay valor en esa posición de la tabla. 

El bit map es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos datos sobre la superficie del mar. Si el bit 

map está a 0, esta posición corresponde a la superficie terrestre. 

Octeto Significado 

1-3 Longitud en octetos del Bit Map Section. 

4 Número de bits no usados del BMS 

5-6 Si es 0, le sigue un bit map. 

Sino, el número se refiere a un bit map provisto por el 

centro. 

7-N Bit map, zero filled to an even number of octets. 
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Sección 4: Binary Data Section (BDS) 

Esta sección contiene los datos empaquetados y la información binaria escalada necesaria para 

reconstruir los datos originales de los datos empaquetados. El factor decimal escalado se 

encuentra en el PDS. 

Octeto Significado 

1-3 Longitud en octetos  de la sección BDS. 

4 Desde el bit 1 al 4: Flag (ver tabla 15-Sección4). 

Desde el bit 5 a 8: Número de bits no usados en la 

sección 4. 

5-6 El factor binario escalado. 

7-10 Valor referenciado (valor mínimo). 

11 Número de bits que ocupa el paquete del valor de un 

punto. 

12-N Es variable, depende del octeto 4. 

14 Opcional. Puede contener una extensión del flag en el 

octeto 4. (ver tabla 15-Sección4). 

 

Tabla15-Sección4 

Esta tabla corresponde al octeto 4 y opcionalmente al octeto 14 de la sección BDS. 

Bit Valor Significado 

1 

0 Grid point data. 

1 Coeficiente esférico harmónico. 

2 

0 Paquete simple. 

1 Paquete complexo. 

3 

0 Data original era float. 

1 Data original era integer. 
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4 

0 No hay flags adicionales en octeto 

14. 

1 Octeto 14 contiene flag entre bits 

5-12. 

5 - Reservado. 

6 

0 Un único dato en cada casilla de la 

tabla. 

1 Hay una matriz de datos en cada 

casilla de la tabla. 

7 

0 No hay bit map secundario. 

1 Sí hay bit map secundario. 

8 

0 Valores de segundo orden tienen 

constante la amplitud. 

1 Valores de segundo orden tienen 

amplitud variable. 

9-12 - Reservado. 

 

Sección 5: End Section (ES) 
La ES sirve para indicar el final de un GribRecord. También puede ser utilizado par verificar que 
el GribRecord está completo y listo para extraer datos. 
 

Octeto Significado 

1-4  7777: Coded CCITT-ITA No.5 
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Ejemplos de programación 
Creemos conveniente introducir un capítulo con algunos ejemplos básicos que ilustren cómo 

se usa la API de Java JGrib. 

Ejemplo1 
En este ejemplo, queremos ilustrar cómo podemos almacenar la información de un GribFile. 

En concreto, queremos almacenar los GribRecords de tipo Ugrd y Vgrd en una LinkedList, y los 

valores de cada GribRecord en una ArrayList de floats: 

public void parser(String str)  { 

  //str es la dirección donde tenemos el fichero.grb 

try { 

   GribFile gribFile = new GribFile(str); 

          GribRecord rec_aux; 

          ArrayList<GribRecord> records = new 

ArrayList<GribRecord>(); 

          GribRecordBDS gribBDS; 

          float[] valors_aux; 

          /*ValorsOrder: from 0 to N*/ 

          ArrayList<float[]> valors = new ArrayList<float[]>(); 

          

          for(int i=1; i<=gribFile.getRecordCount();i++){ 

          rec_aux = gribFile.getRecord(i); 

           

           /*1.COMPONENT UGRD*/ 

           if(rec_aux.getType() == "ugrd") { 

            records.add(gribFile.getRecord(i)); 

            gribBDS = rec_aux.getBDS(); 

            valors_aux = gribBDS.getValues(); 

            valors.add(valors_aux); 

           } 

           /*2.COMPONENT VGRD*/ 

           if(rec_aux.getType() == "vgrd"){ 

            records.add(gribFile.getRecord(i)); 

            gribBDS = rec_aux.getBDS(); 

            valors_aux = gribBDS.getValues(); 

            valors.add(valors_aux); 

           }  

          } 

 

} catch (FileNotFoundException noFileError) { 

     System.err.println("FileNotFoundException : " + 

noFileError); 

   } catch (IOException ioError) { 

     System.err.println("IOException : " + ioError); 

   } catch (NoValidGribException noGrib) { 

     System.err.println("NoValidGribException : " + 

noGrib); 

   } catch (NotSupportedException noSupport) { 

     System.err.println("NotSupportedException : " + 

noSupport); 

   }  

 } 
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Ejemplo 2 
En este ejemplo, queremos ilustrar cómo podemos imprimir por pantalla las coordenadas de 

cada GribRecord.  

System.out.println("--------COORDENADAS DEL PRIMER RECORD--------"); 

double[] coords = gribFile.getRecord(1).getGridCoords(); 

System.out.println("length de les coords: " + coords.length); 

int z=1; 

for(int i=0; i<gribFile.getRecord(1).getGridCoords().length;i+=2){ 

     System.out.println(z+": (lat "+ coords[i+1]+ ", lon "+ 

coords[i]+")"); 

          z++; 

         } 

 

Ejemplo 3 
En este ejemplo, queremos ilustrar cómo podemos consultar el tipo de parámetro que 

contiene cada GribRecord. Imprimimos por pantalla el tipo de parámetro, las unidades que 

usa, la latitud y longitud origen, la latitud y longitud destino. 

System.out.println("--------COMPONENTE-------- "); 

for(int i=1;i< gribFile.getRecord(i).length;i++){ 

System.out.println("type Record "+i+": 

"+gribFile.getRecord(i).getType()+ ", 

Level:"+gribFile.getRecord(i).getLevel()+ ", 

Unit:"+gribFile.getRecord(i).getUnit()+ ", 

Lat1:"+gribFile.getRecord(i).getGDS().getGridLat1()+ ", 

Lon1:"+gribFile.getRecord(i).getGDS().getGridLon1()+ ", 

Lat2:"+gribFile.getRecord(i).getGDS().getGridLat2()+ ", 

Lon2:"+gribFile.getRecord(i).getGDS().getGridLon2()); 

           

         } 
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Manual de usuario de la versión actual del sistema 
A continuación mostramos el contenido del manual de usuario del sistema propuesto en la 

documentación. Este manual se adjunta en la misma implementación del sistema y se puede 

consultar siempre que el usuario lo desee. 

Introducción  
El siguiente manual tiene como objetivo orientar a los usuarios del sistema. 

El capítulo Aspectos generales del manual, describe de manera general el sistema, enfatizando 

los aspectos globales más importantes. 

El capítulo Interficie del sistema del manual, describe el funcionamiento de las funcionalidades 

que ofrece el sistema. 

Para facilitar el aprendizaje al usuario, se ilustra la información mediante figuras y dibujos que 

muestran las pantallas del sistema.  
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Aspectos generales 

Abasto 

Aplicación Routing es un sistema para decodificar y almacenar archivos meteorológicos en 

formato Grib. Ofrece una herramienta orientada a visualizar estos archivos meteorológicos 

mediante los cuales podemos calcular rutas teniendo en cuenta las características de la 

embarcación, las Polares, la dirección del viento TWD y la velocidad del viento TWS 

Funcionalidades que ofrece la versión actual del sistema: 

 Información de ficheros Grib con información meteorológica de cualquier fuente 

gratuita conocida. 

 Preparación y tratamiento de los datos importados. 

 Grabación persistente de los datos leídos del fichero Grib a una base de datos. 

 Funcionalidades de la aplicación para Smartphone y TabletPC: 

o Descargar fichero. 

o Visualización del mapa: 

 PAN. 

 Zoom. 

o Visualización de la previsión de viento. 

o Visualización de la previsión de presión. 

o Visualización de los datos relevantes del fichero. 

o Navegación entre previsiones. 

o Localización GPS del usuario. 

o Navegador routing: 

 Insertar WayPoint. 

 Borrar WayPoint. 

 Mover WayPoint. 
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Usuarios del sistema 

Aplicación Routing ofrece una herramienta que gestiona datos de un ámbito muy concreto. 

Los usuarios a los que va dirigida la aplicación son personas con algún conocimiento de 

meteorología e interesadas en la náutica. 

Visión global del sistema 

La siguiente figura muestra una visión global del sistema: 

 

Ilustración 70: Esquema general del sistema 

La figura se puede dividir en tres partes, derecha, izquierda y arriba. La parte de la derecha 

representa como una de las fuentes de datos gratuitas que hay en Internet suministra archivos 

Grib a sus usuarios, en este caso he puesto como ejemplo la empresa Ugrib. La parte de la 

izquierda representa como el servidor del sistema descarga los ficheros Grib, los inserta a la 

base de datos y suministra los archivos que la aplicación requiere. La parte de arriba 

representa como la aplicación descarga ficheros del servidor y visualiza los datos en la pantalla. 

  



 

145 
 

Interficie del sistema 

Vista Principal 

La siguiente figura muestra la interficie principal del sistema. 

 

Ilustración 71: Vista principal del sistema 

La interficie principal del sistema consta de una pantalla con fondo negro y siete elementos: 

 Una imagen que va cambiando cada cierto periodo de tiempo e ilustra las distintas 

funcionalidades que tiene la aplicación. 

 Seis botones. Cada uno corresponde a una zona distinta del planeta. Cuando el usuario 

aprieta un botón, la aplicación se descarga el fichero del servidor. 
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Vista del mapa 

La siguiente vista muestra la vista principal del mapa. 

 

Ilustración 72: Vista del mapa 

La vista del mapa consta de distintos elementos: 

 Botón Done: sale de la vista y aparece la vista principal del sistema. 

 Botón Wind/Pressure:  

o Botón Wind: la aplicación dibuja el mapa de viento. 

o Botón Pressure: la aplicación dibuja el mapa de presión. 

 Botón +/- 

o Botón +: la aplicación dibuja la siguiente previsión meteorológica. 

o Botón -: la aplicación dibuja la previsión meteorológica anterior. 

 Fecha de la previsión: indica la fecha y hora exacta de la previsión. Es útil tener esta 

información cuando el usuario navega entre previsiones con el botón +/-. 

 Información sobre el fichero: Indica el nombre del fichero, la resolución, el punto 

origen (que corresponde a la esquina de arriba a la izquierda del área geográfica) y el 

punto destino (que corresponde a la esquina de abajo a la derecha del área 

geográfica). 

 Anotación de color rojo: representa la posición del barco del usuario. 

 Termómetro de colores: la imagen cambia en función de los datos que está 

visualizando el usuario. Sirve para entender mejor el mapa meteorológico. 

 Botón addWayPoint: inserta un Waypoint cerca del barco del usuario. 

 Botón deleteWayPoint: elimina el último Waypoint añadido por el usuario. 
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Vista del mapa de viento 

La siguiente vista muestra la vista que contiene información sobre el viento. 

 

Ilustración 73: Mapa de viento 

En el mapa de viento podemos destacar dos elementos, las flechas y el termómetro de viento. 

Las flechas indican la dirección, según la orientación de éstas, e intensidad del viento, según el 

color. El termómetro de viento sirve para relacionar el color con la intensidad de cada flecha. 

Vista del mapa de presión 

La siguiente vista muestra la vista que contiene información sobre la presión. 

 

Ilustración 74: Mapa de presión 

En el mapa de presión podemos destacar dos elementos, el degradado de color y el 

termómetro de presión. El termómetro de presión sirve para relacionar el color con la presión 

que muestra el mapa. 
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Vista desplazarse entre previsiones 

Las siguientes vistas muestran como el usuario puede navegar entre previsiones 

meteorológicas. 
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Vista addWayPoint 

La siguiente vista muestra como el usuario puede añadir WayPoints y el sistema calcula la ruta 

automáticamente. 

  

 

La siguiente figura muestra lo fácil que es cambiar los WayPoint de posición. La ruta se 

recalcula automáticamente cuando el WayPoint vuelve a estar en una posición fija. En este 

ejemplo, el usuario ha movido el WayPoint de en medio. 
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Vista dellWayPoint 

La siguiente vista muestra como el usuario puede eliminar WayPoints. El sistema siempre 

eliminará el último WayPoint de la ruta. 

 

 

 

 


