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CONTENIDO



La climatología es el elemento más influyente en el funcionamiento diario de un
aeropuerto. De esta forma, es necesario disponer de un sistema ágil para la comunicación
de elementos meteorológicos adversos a los colectivos implicados en la operatividad de un
aeropuerto.

INTRODUCCIÓN

La principal funcionalidad del sistema es:

 Recibir mensaje meteorológico OMA
 Procesar mensaje
 Notificar aviso
 Crear informe



• AEMET (Agencia Estatal de Meteorología): le corresponde la provisión de los servicios
meteorológicos de apoyo a la navegación aérea necesarios para contribuir a la seguridad,
regularidad y eficiencia del tránsito aéreo.

• OMA (Oficina local Meteorológica Aeroportuaria): Depende de la AEMET y se encuentra en el
aeropuerto. Su función es la supervisión del aeropuerto a través del equipo de observación y del
equipamiento de medición instalado en el. Los datos obtenidos a través de estos medios son
enviados a la torre de control del aeropuerto mediante un mensaje.

MENSAJES OMA

Fenómenos climatológicos

Sensores-Medidores

Oficina OMA

Mensaje OMA

Aeropuerto



Disponer de un sistema unificado de avisos meteorológicos.

Disponer de una agenda actualizable de contactos.

Mejorar el tiempo de respuesta de las comunicaciones.

Automatizar procesos.

Generar automáticamente informes finales.

Facilitar la integración y puesta en marcha en otros aeropuertos.

OBJETIVOS PRINCIPALES



METODOLOGÍA 

Con este método la aplicación se
desarrolla por partes para después
integrarlas a medida que se
completan, permitiendo ordenar
de manera rigurosa las etapas de
ciclo de vida de software dado que
el comienzo de cada etapa debe
esperar a la finalización de la
anterior.

Imagen: https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/ 

Método de desarrollo en cascada



PLANIFICACIÓN

HITOS

ENTREGA ACTIVIDAD ETAPA FECHA ENTREGA

PAC1 - Elaboración y propuesta del plan del

proyecto.

Propuesta del 

proyecto 05/03/19

PAC2

- Refinamiento de requisitos.

- Diseño conceptual.

- Diseño de casos de uso.

- Diseño del modelo de datos.

- Prototipado

- Desarrollo.

Definición de requisitos

Análisis  

Diseño

Implementación

10/04/19

PAC3 - Desarrollo (continuación).

- Pruebas.

Implementación y 

pruebas
27/05/19

PAC4 - Verificación y pruebas finales.

- Finalización de entregables.
Entrega final.

12/06/2019



PRODUCTOS FINALES

SIGAMA está desarrollado con tecnología PHP, MySQL, APACHE y JAVASCRIPT. Por

lo tanto, los productos obtenidos a nivel aplicación y documentación son:

- Aplicación WEB:

o Código fuente de páginas PHP.

o Código fuente de páginas HTML.

o Hoja de estilo CSS.

o Base de datos MySQL.

- Documentación:

o Plan del proyecto.

o Memoria.

o Presentación.



DISEÑO

ANÁLISIS Y DISEÑO

Tipos de aviso OMA:

SCF  Aviso por fuertes vientos.

FROST  Aviso por helada.

SN  Aviso por nevada

RAIN  Aviso por lluvias intensas.

Requisitos
funcionales

Diseño conceptual Casos de uso

Modelo de datos Prototipado

ANÁLISIS



FUNCIONALIDADES

Agenda de contactos

Notificación de avisos OMA

Creación y visualización de informes 

Predicción meteorológica

Enlaces de interés



Arquitectura Cliente-Servidor (WAMP):

 WINDOWS

 APACHE

 PHP

 MYSQL

ARQUITECTURA 

Resultado
Navegador

WEB

Difusión 
por email

del mensaje

Informe 
final

en PDF

Procesamiento
PHP

Mensaje
OMA

BBDD
MySQL

Recepción, procesamiento y salida de un mensaje de la OMA



IMPLEMENTACIÓN

Formularios

PHP + HTML

Comunicación con BBDD Páginas WEB

JAVASCRIPT

• Automatizaciones
• Control de estado
• Control de errores

CSS

• Diseño unificado
• Coherencia visual
• Experiencia de usuario



PRUEBAS

Batería de pruebas

Resultado de las pruebas



• Producto final que cubre la mayoría de las funcionalidades deseadas.

• Capacidad para resolver los problemas que se han ido presentando.

• Aprender y refrescar conceptos y herramientas.

• Dificultad de realizar un proyecto de esta envergadura en poco tiempo.

CONCLUSIONES
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