


Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

 I 

Índice general                   I 
 

 

1. Introducción y objetivos ......................................................................................... 1 

1.1. Introducción ..................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ........................................................................................................... 3 

1.3. Herramientas utilizadas .................................................................................. 4 

2. Estado del arte ......................................................................................................... 5 

2.1. Corrientes térmicas .......................................................................................... 5 

2.2. Sondeos meteorológicos ................................................................................... 7 

2.2.1. Definición ................................................................................................... 7 

2.2.2. NOAA ........................................................................................................ 7 

2.2.3. Acceso a sondeos en NOAA ..................................................................... 9 

2.2.4. Interpretación de un sondeo .................................................................. 14 

2.2.5. Datos de un sondeo ................................................................................. 19 

2.3. Tracks ............................................................................................................. 20 

2.3.1. Definición de track ................................................................................. 20 

2.3.2. Datos de un track .................................................................................... 22 

3. Tecnologías empleadas .......................................................................................... 24 

3.1. Bases de datos ................................................................................................. 24 

3.1.1. Bases de datos SQL ................................................................................ 24 

3.1.1.1. SQL ...................................................................................................... 24 

3.1.1.2. XAMPP ................................................................................................ 25 

3.1.2. Bases de datos NoSQL ............................................................................ 26 

3.1.3. Tipos de bases de datos NoSQL ............................................................ 28 

3.1.3.1. Bases de datos clave-valor .................................................................. 28 

3.1.3.2. Bases de datos documentales ............................................................. 29 

3.1.3.3. Bases de datos orientadas a grafos .................................................... 30 

3.1.3.4. Bases de datos orientadas a columnas ............................................... 31 

3.1.3.5. Bases de datos orientadas a objetos ................................................... 32 

3.1.3.6. Teorema CAP ...................................................................................... 32 



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

 I 

3.1.4. Diferencias entre NoSQL y SQL ........................................................... 34 

3.1.5. ¿Por qué NoSQL? ................................................................................... 35 

3.1.6. MongoDB ................................................................................................. 36 

3.1.7. Python ...................................................................................................... 39 

3.1.8. Pymongo .................................................................................................. 40 

3.1.9. Robomongo ............................................................................................. 41 

3.2. Tecnologías GUI ............................................................................................. 41 

3.2.1. Kivy .......................................................................................................... 41 

4. Diseño e Implementación ...................................................................................... 44 

4.1. Diseño base de datos NoSQL ........................................................................ 44 

4.1.1. Sondeos  meteorológicos ......................................................................... 44 

4.1.2. Tracks ...................................................................................................... 45 

4.1.3. Corrientes térmicas ................................................................................ 47 

4.2. Implantación y almacenamiento de Sondeos ............................................... 48 

4.3. Implementación y almacenamiento de Tracks ............................................ 49 

4.4. Implementación y almacenamiento de corrientes térmicas de los tracks . 50 

4.5. Diseño de GUI ................................................................................................ 51 

4.6. Implementación de GUI con Kivy ................................................................ 54 

5. Pruebas ................................................................................................................... 58 

5.1. Introducción ................................................................................................... 58 

5.2. Preparación del entorno y datos ................................................................... 58 

5.3. Pruebas ........................................................................................................... 60 

5.3.1. Almacenamiento de Sondeos ................................................................. 60 

5.3.2. Almacenamiento de Tracks ................................................................... 61 

5.3.3. Almacenamiento de corrientes térmicas............................................... 64 

5.3.4. Interfaz de usuario ................................................................................. 65 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro ........................................................................... 67 

7. Referencias bibliográficas..................................................................................... 69 



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

 II 

 

 Índice de figuras                      II 

 

Figura 1 - Esquema de concepto de corrientes térmicas ascendentes .......................... 6 

Figura 2 -  Productos y herramientas de READY .......................................................... 9 

Figura 3 - READY Archived Meteorology ................................................................... 10 

Figura 4 -  Herramientas para sacar datos y pronósticos ............................................ 11 

Figura 5 - Día del sondeo .............................................................................................. 12 

Figura 6 - Características de representación de los datos de sondeo .......................... 12 

Figura 7 - Representación gráfica de del sondeo ......................................................... 13 

Figura 8 - Parámetros del sondeo ................................................................................. 14 

Figura 9 - Parámetros del sondeo ................................................................................. 16 

Figura 10 - Enfriamiento de una burbuja .................................................................... 16 

Figura 11 - Nivel de equilibrio y condensación ........................................................... 17 

Figura 12 - Comportamiento de la burbuja ................................................................. 18 

Figura 13 - Atmósfera inestable y estable .................................................................... 19 

Figura 14 - Datos de un sondeo .................................................................................... 19 

Figura 15 - Representación de un tracks ..................................................................... 21 

Figura 16 -  Corriente térmica ascendente ................................................................... 21 

Figura 17 - Representación de los datos con G7ToWin .............................................. 22 

Figura 18 - Datos de un IGC ........................................................................................ 22 

Figura 19 - Familias de estructuras de almacenamiento ............................................ 28 

Figura 20 - Representación de base de datos clave-valor ............................................ 29 

Figura 21 - Representación de base de datos documental ........................................... 30 

Figura 22 - Representación de base de datos orientada a grafos ................................ 31 

Figura 23 - Representación de base de datos orientada a columnas .......................... 31 

Figura 24 - Representación de base de datos orientada a objetos ............................... 32 

Figura 25 - Teorema CAP ............................................................................................. 33 

Figura 26 - Terminología entre SQL y MongoDB ....................................................... 36 

Figura 27 - Formato documento JSON ........................................................................ 37 



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

 II 

Figura 28 – Replicación MongoDB .............................................................................. 38 

Figura 29 - Concepto de pymongo ................................................................................ 40 

Figura 30 - Diseño sondeos  meteorológicos ................................................................ 45 

Figura 31 - Diseño tracks .............................................................................................. 46 

Figura 32 - Diseño corrientes térmicas ........................................................................ 47 

Figura 34 – Ventana inicial .......................................................................................... 52 

Figura 35 - Ventana para seccionar track o sondeo .................................................... 53 

Figura 36 - Ventana pata sacar térmicas ..................................................................... 54 

Figura 37 – Resultado de la implementación de la ventana inicial ............................ 55 

Figura 38 –Resultado de la  Ventana para seccionar track o sondeo ......................... 56 

Figura 39 – Resultado de la ventana pata sacar térmicas ........................................... 57 

Figura 40 – Resultados estadísticos del sondeo ........................................................... 60 

Figura 41 - Resultados estadísticos de 20 sondeos ....................................................... 61 

Figura 42 – Resultado de página  Noaa ....................................................................... 62 

Figura 43 - Resultado de la página xcontest ................................................................ 62 

Figura 44 – Resultado de insertar un track .................................................................. 62 

Figura 45 - Resultado de insertar varios tracks ........................................................... 63 

Figura 46 - Resultados estadísticos de 20 tracks .......................................................... 63 

Figura 47 – Resultados obtenidos tras inserción de un track ...................................... 65 

Figura 48 – Corriente térmicas obtenidas de un track. ............................................... 66 



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

1 
 

 

1.   Introducción y objetivos 
 

 

Resumen: En este apartado se busca presentar una imagen general del proyecto con el 
objetivo de situar al  lector dentro del contexto del proyecto y que comprenda cual es el 
alcance y los objetivos que se han perseguido a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

 

1.1. Introducción 
 

El sueño de volar ha sido una de las mayores ambiciones del género humano a lo largo 
de la historia. Desde personajes de leyendas como Dédalo o Ícaro hasta personajes reales 
como Ader o Lilienthal, buscaron incluso con riesgo de su vida, la manera de elevarse 
por los aires.  En época medieval se empezó a materializar este sueño humano siendo 
Eilmer de Malmesbury uno de los primeros intentos vuelo el cual inspirado en la leyenda 
de Ícaro y Dédalo, fabrico  unas alas sobre una estructura de madera y aunque ese 
planeador primitivo fuera muy rudimentario y poco manejable consiguió planear  en el 
aire durante varios segundos tras tirarse de la torre de la Abadía de Malmesbury 
consiguiendo recorrer unos 200 metros pero con un mal final para sus piernas dado la las 
fracturas que sufrió.  

Desde los primeros diseños de máquinas voladoras como los de Leonardo da Vinci hasta 
la actualidad la aviación ha pasado por varias fases como las aeronaves más ligeras que 
el aire como los  globos aerostáticos, seguidas de los planeadores en el siglo XIX hasta 
llegar a los aviones que contaban con motor y eran capaces de despegar por medios 
propios. 

Dentro de la aviación el desarrollo del proyecto se centra en vuelos sin motor también 
conocidos como vuelos a vela siendo este un deporte aéreo, que consiste en pilotar un 
velero o planeador para recorrer distancias y elevarse solamente empleando la ayuda que 
los movimientos de las masas de aire en el seno de la atmósfera. Un ejemplo en este tipo 
de vuelos es el parapente cuya ciencia del vuelo se basa en las corrientes térmicas 
producidas al calentarse una masa de aire por conducción, es decir, por el contacto del 
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aire sobre un suelo calentado por los rayos solares pudiéndose considerar ese fenómeno 
como el motor utilizado por todas las aeronaves planeadoras.  

Hoy en día los pilotos de vuelos sin motor no disponen de una manera de localizar estas 
corrientes ascendentes con antelación para poder dirigirse hacia ellas y  aprovechar el 
impulso ascendente con el objetivo de coger altura para así poder planear durante más 
tiempo alargando el recorrido del vuelo. Solamente disponen de un aparato llamado 
variómetro dotado de un sensor de presión atmosférica, muy sensible, que unido a 
dispositivos electrónicos permite al piloto determinar a qué velocidad vertical se mueve 
dentro de la masa de aire, el cual cuenta una alarma acústica con diferentes tonos 
dependiendo  del ascenso o descenso que experimenta el piloto permitiéndole centrar las 
corrientes térmicas para ganar altura o al contrario salir de ellas cambiando la dirección 
del vuelo. Pero aunque este dispositivo ayuda al piloto a saber si está o no dentro de una 
corriente ascendente no proporciona al piloto la localización de esta corriente con 
antelación.  

Dada la carencia mencionada anteriormente surge este  proyecto que ha sido planteado 
dentro del marco de desarrollo de un sistema de predicciones para localizar corrientes 
térmicas ascendentes lo que permitiría aumentar y controlar más los recorridos en los 
vuelos sin motor. 

Para conseguir llevar a cabo este objetivo se emplearan datos de sondeos 
meteorológicos utilizando la agencia norteamericana Arl NOAA y Tracks GPS de 
competiciones de vuelo sin motor de la Zona Centro de temporadas pasadas con la idea 
de detectar en los tracks la localización aproximada de corrientes térmicas y comparar los 
tracks de un día y de una zona con las condiciones de los sondeos meteorológicos de ese 
día y de esa zona para así llegar a predecir la localización de las corrientes térmicas en un 
día futuro gracias a las similitudes entre condiciones de sondeos meteorológicos presentes 
en ambos días dando la localización aproximada de donde podría haber una corriente 
ascendente. 

Los datos presentes en los sondeos meteorológicos ofrecidos por NOAA y los tracks 
de vuelos sin motor son la base sobre la que se sostiene el proyecto por lo que su estudio, 
entrenamiento, almacenamiento y adecuando organización  son fundamentales para poder 
llevar a cabo el desarrollo de un sistema de predicciones de corriente ascendentes siendo 
esta la primera fase del proyecto y el eje principal del mi trabajo que he realizado a lo 
largo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). 
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1.2.    Objetivos 
 

El objetivo fundamental del presente TFG es la extracción de los datos de las fuentes 
disponibles es decir NOAA y Tracks con el objetivo de almacenar y tratar correctamente 
estos datos. Para ello se ha estudiado cuál de los sistemas de gestión de datos es el más 
adecuado para almacenar estos datos para posteriormente poder manejar y tratar de 
manera eficiente dichos datos y ser utilizados en la predicción de corrientes térmicas. Una 
vez almacenados los tracks se buscara de una manera  obtener las posibles localizaciones 
de las corrientes térmicas presentes en dichos tracks intentado que sean lo más precisas 
posibles. 

Otro objetivo que es tratado a lo largo de este TFG es el diseño y la implementación 
de un sencillo interfaz de usuarios para hacer más dinámico el almacenamiento de los 
datos.  

Lista de objetivos 

 
Extracción de los datos desde las fuentes disponibles: Estudio de cómo se pueden 

extraer los datos desde Arl NOAA y desde los Tracks. 
 

Diseño del sistema gestor de datos: Investigación de diferentes herramientas open 
source mediante los cuales se pueda realizar almacenamiento de datos y diseño uno de 
los sistemas de almacenamientos estudiados empleando almacenamiento manual de los 
datos. 

 
Interfaz gráfica de usuario: Se implementara una interfaz de usuario con el 

objetivo de realizar la carga de los datos de manera más intuitiva y dinámica. 
 
Identificar corrientes accedentes: Empelando los tracks se buscara identificar y 

extraer las corrientes térmicas presentes en estos para gestionarlos.   
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1.3.    Herramientas utilizadas 
 

A continuación se listan aquellas herramientas que han sido necesarias para la 
realización del proyecto que se está presentando. 

 Herramientas para la implementación: 
 

 Equipo: ordenador sobre el que trabajar. Se ha trabajado sobre un 
ordenador personal con un procesador Intel Core i5 de 64 bits, con un 
sistema operativo Windows 10, con una RAM de 16GB. 
 

 Sistema operativo Windows 10: sistema operativo instalado en el equipo 
de trabajo personal. Sobre este se encuentran instaladas las distintas 
herramientas para el desarrollo del proyecto. 

 
 Herramientas para la realización de la memoria: 

 Microsoft Word: se ha utilizado este editor para la elaboración de la 
memoria. 
 

 Microsoft Project: herramienta utilizada para la planificación del 
proyecto, con la que se ha realizar un seguimiento detallado de la 
evolución del mismo, la carga de trabajo. 
 

 Otras herramientas: 
 

 Dropbox: herramienta para almacenar, en la nube, una copia de la 
documentación y el código implementado. 
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2.   Estado del arte 

 
Resumen: En  este apartado se va a esclarecer varios temas que afectan al desarrollo 
del proyecto con el objetivo de dar a conocer ciertos aspectos de cada tema para que sea 
más sencillo familiarizase con los términos que se van a ir repitiendo a lo a lo largo de 
este trabajo, estos temas son las corrientes térmicas ascendentes donde se hablara de 
que son y por qué el interés en ellas, los sondeos meteorológicos explicando que aspectos 
nos interesan de ellas y cómo interpretarlas y por último los tracks los culés se definirán 
y se desarrollaran los aspectos que influyen en el proyecto. 

 

2.1. Corrientes térmicas 
 

Son masas de aire caliente que ascienden desde la superficie del suelo calentado por la 
acción de los rayos del Sol. En días de gran calor y fuerte sol el suelo va aumentando su 
temperatura de modo que cuando el aire que circula por encima del suelo entra en contacto 
con él comienza a formar una burbuja caliente.  

Cuando una burbuja  de aire caliente se acumula, se expande y se hace más liviano es 
decir menos denso que la masa de aire circundante la cual es más fría y por lo tanto más 
densa. Esta diferencia de densidad hace que la burbuja de aire caliente suba produciendo 
corriente térmica ascendente. 

En la medida que la burbuja asciende entra en contacto con capas más elevadas que 
contienen aire con bajas temperaturas haciendo que la humedad que contiene se vaya 
condensando, dando lugar a posibles nubes o cúmulos. Cuando el aire fresco del suelo 
que había ocupado el lugar de la burbuja anterior se vuelve a calentar, se desprenda 
formando otra burbuja que continúa alargando la vida de la corriente térmica ascendente. 
Este ciclo dura hasta  que la temperatura del suelo se iguale con la del aire dando lugar al 
fin de la corriente ascendente. 

Cuando las corrientes térmicas van en ascenso, éstas se van mezclan y combinan 
intercambiando su calor con el del aire más frío que encuentran en su ascenso, lo cual las 
debilita y provoca que vayan perdiendo parte de la temperatura y parte de su velocidad 
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de ascenso. Pero si durante la ascensión se produce condensación, pueden experimentar 
un aumento de la temperatura al consistir esto un proceso que pasa de estado gaseoso a 
líquido liberando energía en forma de calor.  

Este aumento de temperatura por acción de la condensación, sustenta la ascendencia 
de la corriente térmica.  

Un fenómeno que llega afectar a las corrientes ascendentes es el viento. Cuando sopla 
de manera suave, las columnas térmicas ascienden  de forma prácticamente vertical desde 
su punto iniciado en el suelo. En los días con fuerte viento, este consigue empujar la 
columna de corriente en la dirección en la que va pudiendo llegar a desviar la corriente y 
llegando incluso a producir fugas y turbulencias dentro de ella pudiendo llegar a ser 
peligrosa. 

 

 

Figura 1 - Esquema de concepto de corrientes térmicas ascendentes 
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Estas corrientes son aprovechadas por las aves para planear durante horas sin cansarse, 
de forma que pueden estar casi inmóviles en el aire. Las características de este fenómeno 
han sido aprovechadas por el hombre en la aviación  especialmente en los vuelos sin 
motor llegando a sustituir  el motor de este tipo de vuelo consiguiendo alargar 
considerablemente los vuelos. 

 

2.2. Sondeos meteorológicos 
 

Aparto que tratara los aspectos referentes a los sondeos meteorológicos desde que 
son y como extraerlos de NOAA 

2.2.1. Definición  
 

Un sondeo meteorológico es básicamente una recopilación en tiempo real de todas las 
variables meteorológicas de la atmósfera mediante el lanzamiento de un globo sonda lleno 
de sensores. Se lanza el globo sonda desde la superficie, y, en su ascenso, va 
registrando todos los datos de la columna atmosférica: temperatura, humedad, viento, etc. 
Estos datos, unidos a los datos de centenares de atrás sondas que se lanzan en diferentes 
localizaciones del planeta, ayudan a configurar un mapa en tiempo real de las condiciones 
atmosféricas, punto de partida imprescindible para los modelos antes mencionados. 

2.2.2. NOAA 
 

Para la obtención de los datos de sondeos se ha recurrido a la agencia científica NOAA 
y su laboratorio ARL que ofrece el sistema READY para la obtención de datos. A 
continuación se ofrecerá un resumen de la información y las características más 
destacadas de NOAA, ARL y READY. 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA) es una agencia científica del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos cuyas actividades se centran en las condiciones de los 
océanos y la atmósfera. NOAA avisa del tiempo meteorológico, prepara cartas de mares 
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y de cielos, guía sobre el uso y la protección de los recursos oceánicos y costeros, y 
conduce estudios para mejorar el entendimiento y la administración del ambiente.  

NOAA cuenta con un laboratorio de investigación llamada Air Resources Laboratory 
(ARL) o Laboratorio de Recursos del Aire cuya finalidad es realizar investigaciones para 
obtener nuevos conocimientos sobre la dispersión atmosférica, la química atmosférica, el 
cambio climático, y el complejo comportamiento de la atmósfera cerca de la superficie 
de la Tierra.  

En la depresión  atmósfera ARL centra su investigación el desarrollo y mejora de los 
modelos de dispersión y otras herramientas para el control de la calidad del aire y de 
respuesta a casos de  emergencia. Esto incluye las erupciones volcánicas, incendios 
forestales, accidentes nucleares. ARL también diseña y evalúa las redes de observación 
de alta resolución, desarrolla instrumentación, y lleva a cabo estudios de campo para 
mejorar la exactitud de las predicciones de transporte y dispersión atmosféricos.  

En la química atmosférica ARL lleva a cabo un programa de investigación de la 
contaminación atmosférica ofreciendo información y productos que ayudan a tomar 
decisiones en lo referente la calidad del aire, mediante las predicciones en la calidad del 
aire.  

En cuanto al cambio climático ARL proporciona información y herramientas 
esenciales que ayudan en  la toma de decisiones para comprender cómo y por qué el clima 
ha cambiado y qué cambios podrían ocurrir en el futuro. Científicos de todo el mundo 
utilizan la información de ARL para entender las tendencias del clima y la necesidad de 
mitigar y adaptarse al cambio climático. 

En resumen el trabajo de este laboratorio proporciona una alta calidad en  investigación 
atmosférica y meteorológica y en servicios para la  comunidad científica y la sociedad 
con el objetivo de  proteger la salud humana y el medio ambiente. 

READY es un sistema basado en la web que ha sido desarrollado para el acceso y la 
visualización de datos meteorológicos,  recorriendo la las trayectorias y de la dispersión 
de productos situado en el servidor web de ARL. Este sistema agrupa los modelos de 
dispersión, programas de visualización gráfica y programas de predicción de texto 
generados durante muchos años en ARL en una forma que es fácil de usar por cualquier 
persona.  
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Algunas de las características ofrecidas por READY son el modelo HYSPLIT (Hybrid 
Single-Particle Lagrangian Integrado Trayectoria) un sistema completo para el cálculo de 
trayectorias de partículas simples en el aire, dispersión y simulaciones complejas de 
deposición o el sistema de previsión de humo que ofrece datos e información sobre la 
ubicación de los incendios forestales y simulaciones de la dispersión de humo.  

 

 

Figura 2 -  Productos y herramientas de READY 

Las herramientas metrológicas READY posibilita que los usuarios sean capaces de 
producir productos meteorológicos de cualquier lugar en el mundo. Algunas herramientas 
ofrecen la posibilidad de sacar perfiles verticales, trayectorias del viento, mapas 
bidimensionales seleccionables por el usuario, animaciones de la previsión de los datos 
meteorológicos y sondeos metrológicos siendo esta los de mayor interés en el desarrollo 
de proyecto. 

2.2.3. Acceso a sondeos en NOAA 
 

Para acceder a estas herramientas el usuario debe dirigirse a la página de Arl NOAA, 
donde debe seleccionar apartado de READY y una vez dentro de este apartado el usuario 
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debe seleccionar el apartado de Archived Meteorology (Figura 1) dentro de la cual 
encontramos el primer paso para acceder a las herramientas desde donde sacáramos los 
sondeos.  

 

Figura 3 - READY Archived Meteorology 

Fuente: https://www.ready.noaa.gov/READYamet.php 
 

En esta primera ventana se nos pide básicamente introducir la localización del lugar 
del que queremos sacar el sondeo dándonos 3 opciones: 

 Un código de identificación de algunos de los aeropuertos importantes del mundo 
siendo estos ya predefinidos en una lista. 

 Eligiendo directamente un estado de EEUU o alguna ciudad del mundo volviendo 
a ofrecernos una lista limitada. 

 Y por último basado en las coordenadas geográficas de longitud y latitud siendo 
este último método el que mejor ofrece y por este hecho el utilizado para el 
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proyecto. Las coordenadas hay que introducirlas en grados con una presión de dos 
décimas. Un ejemplo es el siguiente ( Peña Negra – Piedrahita ):  

o Latitude : 40.47 
o Longitude : -5.33 

 
Figura 4 -  Herramientas para sacar datos y pronósticos 

 
Una  vez introducidas las coordenadas geográficas llegamos al siguiente paso donde 

se selecciona la herramienta de la cual se quiere sacar datos, en mi caso los sondeos por 
lo que se selecciona el apartado de SOUNDING. Una vez seleccionados los sondeos hay 
que elegir básicamente los históricos o dataset de los que se va a seleccionar los datos los 
culés se diferencian en precisión en tiempo es decir cada cuanto tiempo se toma datos, 
precisión en grados es decir cada cuantos grados se toma datos y por ultimo cada cuanto 
tiempo se genera un data set. Hay tres tipos de data set: 
 

 Reanalysis los culés tiene una precisión de 2.5 grados y van tomando datos cada 
6 horas. Estos empiezan en 1984 hasta la actualidad  y cada fichero contiene un 
mes de datos meteorológicos. 
 

 GDAS (1º) los culés tiene una precisión de 1 grados y van tomando datos cada 3 
horas. Estos empiezan en 2004 hasta la actualidad  y cada fichero contiene una 
semana de datos meteorológicos. 

 
 GDAS (0.5º) los culés tiene una precisión de 0.5 grados y van tomando datos cada 

3 horas. Estos empiezan en 2007 hasta la actualidad  y cada fichero contiene un 
día de datos meteorológicos. 
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De estos históricos se puede obtener los sondeos de cada una de ellas hasta 84 horas 
seguidas en los dos primeros casos y 24 horas para el tercer caso. Siendo el último elegido 
para el desarrollo del proyecto dado el interés de la presión de 0.5 grados. 
 
 

 
Figura 5 - Día del sondeo 

 

Una  vez seleccionado el tipo de dataset se llega a este apartado donde se seccionará 
el dataset según el día que interese pudiéndose observar que los primeros números 
representan el año los sientes dos el mes y los últimos 2 el día.  

 

 
Figura 6 - Características de representación de los datos de sondeo 

 

En este apartado a se da la opción de seccionar ciertas características de representación 
de los sondeos como la animación, la duración o los formatos de la gráfica. Siendo crucial 
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seleccionar 24 horas de duración para que de los datos de un día entero y no los de una 
hora en concreto. Una vez seleccionadas las características se debe introducir el código 
de acceso para que se pueda llegar a acceder a la representación gráfica del sondeo  y a 
sus datos.  

 
Figura 7 - Representación gráfica de del sondeo 

 
Tras realizar todos estos pasos se llega al sondeo donde se dispone de una 

representación gráfica del sondeo que pude ser animada o no dependiendo de lo 
seleccionado en el paso anterior. También desde este punto se puede acceder a los datos 
del sondeo siendo este ofrecido en un documento de texto el cual será procesado para 
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almacenar los datos considerados necesarios para el desarrollo del sistema de 
predicciones de corrientes térmicas. 

 

2.2.4. Interpretación de un sondeo  
 

 
Figura 8 - Parámetros del sondeo 

 
 Altitudes: Las cifras azules representan la presión estándar en milibares de 

cada aptitud, siendo la presión máxima 1013 Mb a nivel de mar. Las líneas 
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horizontales son líneas de igual presión es decir de la misma altitud. La 
equivalencia en metros no aparece en la gráfica pero la siguiente tabla indica 
la equivalencia.  

 
Altitud (m) 0 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 

Presión (Mb) 1013 894 955 899 795 526 608 405 
Equivalencia altitud-presión 

 
 Viento: Es representado por la barra vertical y los números. En ella se indica 

la velocidad y la dirección expresado en nudos cada 50mb 
 Temperatura: Las cifras en rojo representan la temperatura en ºC. Las líneas 

cortas indican  como desciende la temperatura a la que condensa una 
partícula del aire. Los números indican la cantidad de agua en gramos por 
kilo de aire. 

 Gradiente abiótico seco: Las líneas ligeramente curvas representan el 
descenso de la temperatura de una partícula de aire según asciende siempre 
que no se condense. Desciende 1º cada 100 metros. 

 Gradiente saturado: las líneas curvas discontinuas representan el descenso 
de la temperatura de una partícula de aire según asciende cuando se satura y 
condensa su humedad. 
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Figura 9 - Parámetros del sondeo 

 Curva de estado: Representada en rojo indica la temperatura según la 
altitud. Para sacar esta temperatura se traza una paralela a la línea horizontal 
hasta que choca con la curva de estado y desde ese punto una paralela con las 
líneas en diagonal de la temperatura. Por ejemplo en los 500mb hay 18 
grados. 

 Curva de puntos de rocío: Representada en verde indica la humedad del aire 
en cada altitud es decir la temperatura a la que tendrá que bajar el aire para 
condensar su humedad. Por ejemplo en los 600mb la temperatura del aire es 
de 8 grados y la de rocío es de unos -35 indicando un aire seco mientras que 
en los 700mb paso lo contrario poca diferencia entre uno y el otro por lo que 
se produce condensación. 
 

 
                 Figura 10 - Enfriamiento de una burbuja 
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 Enfriamiento de una burbuja: Una burbuja de aire caliente asciende 
siguiendo el gradiente abiótico enfriándose a razón 10 grados cada 1000 
metros hasta que su humedad se condensa desde donde empieza a seguir el 
gradiente saturado a razón de 5 grados cada 1000 metros como se puede 
apreciar en la figura de arriba donde se condensa a los 750 Mb y empieza a 
ascender según el gradiente saturado. 
 

 
Figura 11 - Nivel de equilibrio y condensación 

 
 Nivel de equilibrio: Es la altitud hasta la cual llega la burbuja, se conoce  

cuando desde el suelo trazamos una paralela a la curva del gradiente seco 
hasta que corte la curva de estado y desde ese punto se traza una horizontal 
que indicara la altitud. El la imagen se puede ver que a 30 grados el nivel de 
equilibrio es lo alcanza a las 500 Mb sin tener en cuenta la condensación. 

 Nivel de condensación: Es la altitud a la cual la burbuja se condensa, para 
averiguarlo hay que trazar una paralela a las líneas cortas desde el suelo 
iniciando desde la curva de rocío y otra paralela a la curva del gradiente seco 
desde el suelo y la temperatura deseada. Cuando ambas se cortan trazamos 
una horizontal obteniendo la altitud de condensación. . El la imagen se puede 
ver que a 20 grados el nivel de condensación es el alcanzado a las 720 Mb. 

 Comportamiento de la burbuja en conjunto: Observando la figura de 
abajo se puede entender el comportamiento de una burbuja de aire caliente 
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según diferentes situaciones. Por una parte si la paralela del gradiente seco se  
llega antes a la curva de estado la burbuja deja de ascender antes de 
condensarse, esto se observa a los 20 grados donde la burbuja llega hasta los 
720 Mb. Por otra parte si el nivel de equilibrio y el de condensación 
coinciden se llega a formar nubes o cúmulos, esto se observa a los 25 grados. 
Y por último si la paralelas  se cortan antes de que la paralela del gradiente 
seco llegue a la curva de estado, se condensa y sigue ascendiendo hasta llegar 
a cortar la curva de estado, esto se observa los 30 grados 
 

 
Figura 12 - Comportamiento de la burbuja 

 
 Atmósfera estable: Cuando la burbuja de estado es más vertical que la seca y 

la saturada la atmósfera en esa capa es estable por lo que no habrá 
ascendencias térmicas ya que tiende a equilibrase, estado se puede observar 
en la figura de abajo con la curva de estado roja. 

 Atmósfera inestable: Cuando la burbuja de estado es menos vertical que la 
seca y la saturada la atmósfera en esa capa es completamente inestable por lo 
que se generan ascendencias térmicas desde el suelo, estado se puede 
observar en la figura de abajo con la curva de estado azul.  
Cuando la curva se estado es más vertical que  la seca pero menos que la 
saturada la atmosfera esta condicionalmente inestable dependiendo de la 
humedad que contenga esto se puede observar en la curva de estado amarilla 
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 Atmósfera neutra: Se da cuando el sondeo es paralela a la saturada.  
 

 
Figura 13 - Atmósfera inestable y estable 

 

2.2.5. Datos de un sondeo  
 
Como se ha mencionado anteriormente desde la gráfica del sondeo se puede obtener 

los datos de la misma en un fichero de texto. 
 

 
Figura 14 - Datos de un sondeo 
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Los datos de un sondeo vienen representados en 4 tablas cada fila de la tabla 
presenta diferentes altitudes siguiendo un orden ascendente y las columnas representan  
las horas del día empezando desde las 00:00 y siguiendo de tres en tres horas. 

 
 Tabla de temperaturas: representa la temperatura de cada altitud cada 3 hora 

en grado Celsius (ºC) 
 Tabla de Humedad: representa la temperatura a la que se empieza a  

condensarse el vapor de agua de cada altitud cada 3 hora en grado Celsius (ºC) 
 Tabla de dirección del viento: representa la dirección del viento de cada 

altitud cada 3 horas en grados (º). 
 Tabla de velocidad del viento: representa la velocidad del viento de cada 

altitud cada 3 horas en metros por segundo (m/s). 
 

2.3. Tracks 
 

2.3.1. Definición de track 
 

Un waypoint es una posición almacenada de un lugar determinado de del planeta. En 
cada waypoint se pueden guardar diferentes datos  como coordenadas  geográficas, 
tiempo o altura. Una sucesión de waypoint forma un track es decir un trayecto.  

 
Para la obtención de tracks se ha recurrido a la página de xcontest, una página web que 

proporciona tracks de vuelos de lugares y diferentes disciplinas de vuelos sin motor  
realizados por pilotos para que otros puedas extraer información relevante para sus 
propios vuelos sin tener que recurrir a software adicional.  

 
La página dispone de filitos para que sea más fácil recurrir a los vuelos que interesan 

a un piloto ya sea por fecha, por lugar o por piloto. Dispone de una aplicación web que 
es capaz de representar visualmente una trayectoria de un vuelo pudiendo ver en cada 
instante los datos del vuelo en un punto concreto como las coordenadas la altura total, la 
altura del suelo, la velocidad o el tiempo.  
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Figura 15 - Representación de un tracks 

 
También es capaz de ofrecer un fichero que sea abierto por Google Earth siendo 

interesante por el hecho de ver el recorrido en tres dimensiones y gracias a ello ver donde 
el piloto asciende gracias a una corriente térmica ascendente como se puede observar en 
la siguiente figura.  

 

 
Figura 16 -  Corriente térmica ascendente 
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2.3.2. Datos de un track  
 
Otra de las características de xcontest es poder descargar la trayectoria en un fichero 

de texto con formato IGC, el formato más estándar de tracks del GPS que se pueden abrir 
con un software libre llamado G7ToWin para facilitar el entendimiento de los datos antes 
de abrir el fichero con un editor de texto. 

 

 
Figura 17 - Representación de los datos con G7ToWin 

 
Representa esencialmente 5 datos los culés se pueden modificar sus magnitudes 

siendo estos la latitud, la longitud, la fecha altitud y velocidad. 
 

 
Figura 18 - Datos de un IGC 
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En cuanto a los datos del IGC empieza con varias líneas de información general como 
la fecha, el piloto, disciplinas de vuelos sin motor o el lugar de despegue. Después de 
estas líneas de información empieza lo que es el track y sus waypoints (línea 10).  
 

Cada waypoint es representado por una línea como la siguiente  B1120044025333 
N00518094WA0000001902. La cual se divide de la siguiente manera: 
 

 Hora B112004: Los dos primeros números son la hora los siguientes dos son los 
minutos y los últimos dos los segundos. 

 Latitud 4025333N: Los dos primeros son los grados y los siguientes son los 
minutos con dirección norte es decir por encima del ecuador. 

 Longitud 00518094W: Los dos primeros son los grados y los siguientes son los 
minutos con dirección oeste es decir a la izquierda del meridiano de Greenwich. 

 Altitud A0000001902: Donde los últimos 5 dígitos representan la altitud 
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3. Tecnologías empleadas   

 
Resumen: En este apartado se va a realizar una introducción a las bases de 
datos SQL y NoSQL destacando sus características principales y las 
desventajas y ventajas de utilizar otro con el fin de decidir razonadamente la 
elección  de uno de  los dos. También se van a presentar las tecnologías 
empleadas para la implementación. 

3.1. Bases de datos  

 

3.1.1. Bases de datos SQL  
 

3.1.1.1. SQL 
 

El SQL es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y control de bases 
de datos relacionales. Un lenguaje no procedimiental es decir el usuario describe la 
información deseada sin un procedimiento específico para obtener esa información. 
 
Aunque SQL se considera un sublenguaje debido a su naturaleza de no procesamiento, 
aun así es  un lenguaje completo que le permite crear y mantener objetos en una base de 
datos, asegurar esos  objetos y manipular la información dentro de los objetos. Un método 
común usado para categorizar las instrucciones SQL es dividirlas de acuerdo con las 
funciones que realizan. Basado en este método, SQL se separa en tres tipos de 
instrucciones: 
 

 Lenguaje de definición de datos (DDL, Data Definition Language): Las    
instrucciones    DDL se usan para crear, modificar o borrar objetos en una base de 
datos como tablas. 

 Lenguaje de control de datos (DCL, Data Control Language): Las instrucciones 
DCL permiten controlar quién o qué (un usuario en una base de datos puede ser 
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una persona o un programa de aplicación) tiene acceso a objetos específicos en la 
base de dato. 

 Lenguaje de manipulación de datos (DML, Data Manipulation Language): Las    
instrucciones DML se usan para recuperar, agregar, modificar o borrar datos 
almacenados en los objetos de una base de datos. 
 

Alguna de las ventajas de SQL: 
 

 Es un estándar para el manejo de datos en un manejador de base de datos 
relacional. 

 Es no sensitivo, esto quiere decir que no importa si pones en mayúsculas o 
minúsculas el comando o instrucción te lo reconocerá. 

 Es imperativo, no necesariamente secuencial aunque tenga un ordenamiento. 
 Es de fácil comprensión. 
 Es un lenguaje de alto nivel para datos, con una sola instrucción afecta a varios 

registros en tiempo real. 
 Gran velocidad de búsqueda 

 

Alguna de las desventajas de SQL: 
 

 Es un lenguaje simple que si se requiere mayores implementaciones está 
limitado a la explotación de datos. 

 Se dice que es estándar pero cuando se combina con tipos de datos estándares 
hay pequeñas diferencias que debilitan esta opción. 

 Depende para ser seguro de qué tan seguro sea el manejador de Bases de Datos 
relacional que lo esté implementando. 

 Consumo elevado de RAM por parte del software necesario para manejar las 
bases de datos. 

 

3.1.1.2. XAMPP 
 

Una herramienta para trabajar con el lenguaje SQL y con bases de datos es XAMPP 
siendo este es un servidor independiente de plataforma de código libre. Permite instalar 
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de forma sencilla Apache en el equipo, sin importar el sistema operativo (Linux, Windows 
o MAC). Destacando por el hecho  de ser gratuito. Viene con lo necesario para poder 
empezar a trabajar y configurar una base de datos SQL: 

 Apache, el servidor Web. 
 MySQL, una base de datos de código libre. 
 PHP y Perl: lenguajes de programación. 
 ProFTPD: un servidor FTP. 
 OpenSSL: para soporte a la capa de sockets segura. 

 

3.1.2. Bases de datos NoSQL 
 

Las bases de datos NoSQL (Not Only SQL) se presentan como una amplia clase de 
sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de gestión de bases 
de datos relacionales (RDBMS). Hay que conocer las causas que llevaron a la aparición 
de este tipo de bases de datos y que lo que puede llegar a proporcionar con respecto a las 
SQL (Structured Query Language). 
 

NoSQL se podría decir que llego con la aparición de la Web 2.0 dado que hasta 
entonces solo las empresas que tenían  un portal Web subían contenido a la red. Con la 
llegada de aplicaciones Web como Twitter, Facebook, YouTube o en la llegada del 
almacenamiento en la nube  provocando que cualquier usuario puede subir contenido a la 
red lo que ha producido  un crecimiento exponencial de los datos en Internet pasando de 
90 TB en 1997 a 5 millones de TB en la actualidad. Con este hecho empezaron a aparecer 
los primeros problemas de la gestión de toda la información almacenada en bases de datos 
relacionales. 
 

Al principio se barajaba la idea de poner más máquinas para almacenar la información 
pero esto traía un inconveniente  para las  empresas y ese era el coste de las nuevas 
máquinas. Por lo que se empezó a desarrollar sistemas dado que las compañías se dieron 
cuenta de que el rendimiento y sus propiedades de tiempo real eran más importantes que 
la coherencia dando lugar a NoSQL. 
 

Al  hablar de bases de datos NoSQL es hablar de estructuras que nos permiten 
almacenar información en aquellas situaciones en las que las bases de datos relacionales 
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generan ciertos problemas por un lado debido a la escalabilidad dado el continuo 
crecimiento de los datos y por otro lado el acceso a estos datos por una gran cantidad de 
usuarios concurrentes y todavía una mayor cantidad de consultas. 
 

Esta forma de almacenar la información ofrece una serie de  ventajas sobre los 
modelos relacionales. Entre las más significativas se puede  destacar:  
 

 Se ejecutan en máquinas con pocos recursos: estos sistemas, a diferencia de los 
sistemas basados en SQL, requieren poca computación, por lo que el coste de las 
maquinas es  más reducido.  

 Escalabilidad: para mejorar el rendimiento se utilizan más nodos, con la única 
operación de indicar al sistema cuáles son los nodos que están disponibles, dando 
lugar a la escalabilidad horizontal dado el aumento de nodos.  

 Pueden manejar gran cantidad de datos: esto es debido a que utiliza una 
estructura distribuida, en muchos casos mediante tablas Hash. Esto quiere decir 
que hablamos de un conjunto de bases que están lógicamente relacionadas pero 
que se encuentran físicamente en distintos lugares.  

 No genera cuellos de botella: evita el problema de los sistemas SQL en los culés  
se necesita transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada, y cada sentencia 
compleja requiere además de un nivel de ejecución aún más complejo, lo que 
puede llegar a ralentizar el sistema al generar muchas peticiones dado que en las 
sentencia compleja se construye un punto de entrada en común. 

 
Algunas desventajas de NoSQL son: 

 Problemas de compatibilidad: a diferencia de las bases de datos relacionales, 
que comparten ciertos estándares, las bases de datos NoSQL tienen pocas normas 
en común. Cada base de datos NoSQL tiene su propia API y las interfaces de 
consultas son únicas esto dificulta el paso de un proveedor a otro. 

 No siempre hay atomicidad: No todas las bases de datos NoSQL contemplan la 
atomicidad de las instrucciones y la integridad de los datos. Soportan lo que se 
llama consistencia eventual. 
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3.1.3. Tipos de bases de datos NoSQL 
 

Dependiendo de cómo se almacene la información y su posición dentro del teorema 
CAP, hay varios tipos de bases de datos NoSQL, cada uno con diferentes 
características, lo que permite adaptarse a diferentes situaciones.  
 
 
 

 
 

Figura 19 - Familias de estructuras de almacenamiento 

Por tanto para elegir la que más convenga a la aplicación es muy recomendable 
conocer tales propiedades y en función de las ventajas y desventajas que ofrezca cada 
una, llegar a la mejor elección posible. 

 

3.1.3.1. Bases de datos clave-valor 
 

Son el modelo de base de datos NoSQL más popular y el más sencilla a la hora 
de utilizar. En este tipo de sistema, cada elemento está identificado por una llave única 
lo que permite la recuperación de la información de forma muy rápida. Se caracterizan 
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por ser muy eficientes  para las lecturas y para las escrituras. Algunos ejemplos de este 
tipo son Cassandra, BigTable o HBase. 

 

Figura 20 - Representación de base de datos clave-valor 

 

3.1.3.2. Bases de datos documentales 
 

Este tipo almacena la información como un documento, generalmente utilizando 
para ello una estructura simple como:  

 
 JSON (JavaScript Object Notation): es un formato para el intercambios 

de datos, básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada 
que se usa para identificar y gestionar los datos XML. 

 XML (Extensible Markup Language): es un lenguaje de marcas 
utilizado para almacenar datos en forma legible: 
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En estas estructuras simples se utiliza una clave única para cada registro. Este tipo 
de implementación permite realizar búsquedas por clave–valor y  consultas más 
avanzadas sobre el contenido del documento. 
 

Son las bases de datos NoSQL más versátiles permitiendo ser usado en una gran 
cantidad de proyectos incluyendo los que  funcionarían sobre bases de datos relacionales. 
MongoDB o CouchDB son ejemplos de bases de datos de este tipo.  

 
 

 
Figura 21 - Representación de base de datos documental 

 

3.1.3.3. Bases de datos orientadas a grafos 

 

En este tipo de bases la información se representa como nodos de un grafo y sus 
relaciones con las aristas del mismo, de manera que se puede hacer uso de la teoría de 
grafos para recorrerla. Para sacar el máximo rendimiento a este tipo de bases de datos, su 
estructura debe estar totalmente normalizada, de forma que cada tabla tenga una sola 
columna y cada relación dos.  Este tipo de bases de datos ofrece más eficiencia entre 
relaciones que en un modelo relacional en cuanto a navegación.  Neo4j, InfoGrid o 
Virtuoso son ejemplos de este tipo. 
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Figura 22 - Representación de base de datos orientada a grafos 

3.1.3.4. Bases de datos orientadas a columnas 
 

En este tipo de bases guardan los valores en columnas en lugar de filas. La misión de 
este tipo de bases es tratar con grandes cantidades de datos. La realización de consultas 
es decir la lectura en la base de datos destaca sobre el resto. Los valores de cada columna 
se almacenan de manera contigua, por lo que los accesos se realizan mucho más rápido. 
Por ejemplo Cassandra o BigTable lo usan. 

 

Figura 23 - Representación de base de datos orientada a columnas 
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3.1.3.5. Bases de datos orientadas a objetos 

 

En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante 
objetos de un lenguaje de programación y cuando se integra con un lenguaje de 
programación orientado a objetos como como Java el resultado es un sistema gestor de 
base de datos orientada a objetos ODBMS que usa exactamente el mismo modelo que 
estos lenguajes de programación.  

La persistencia del objeto se vuelve casi nativo y el código de la aplicación se 
simplifica enormemente. Zope, Gemstone o Db4o son ejemplos de este tipo. 

 

 

Figura 24 - Representación de base de datos orientada a objetos 

 

3.1.3.6. Teorema CAP 
 

Recordando la premisa del teorema de Brewer: “es imposible para un sistema de 
cómputo distribuido garantizar simultáneamente consistencia, disponibilidad y tolerancia 
al particionado de la información”. Según el teorema, un sistema distribuido sólo puede 
satisfacer 2 de esas 3 características simultáneamente: 

 La consistencia (Consistency): es decir, que todos los nodos vean la misma 
información al mismo tiempo. 

 La disponibilidad (Availability): que todos los clientes puedan leer y escribir, 
aunque se haya caído uno de los nodos. 

 La tolerancia al particionado (Partition Tolerance): capacidad que tiene el sistema 
de seguir funcionando a pesar de que existan fallos parciales que dividan dicho 
sistema. 
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Figura 25 - Teorema CAP 

 

En la figura se puede ver cómo se reparten algunas de las bases de datos según las 
condiciones que cumplen del teorema CAP. 

 AP: garantizan disponibilidad y tolerancia a particiones, pero no la consistencia, 
al menos de forma total. Algunas de ellas consiguen una consistencia parcial a 
través de la replicación y la verificación. 

 CP: garantizan consistencia y tolerancia a particiones. Para lograr la consistencia 
y replicar los datos a través de los nodos, sacrifican la disponibilidad. 

 CA: garantizan consistencia y disponibilidad, pero tienen problemas con la 
tolerancia a particiones. Este problema lo suelen gestionar replicando los datos. 
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3.1.3.7. Diferencias entre NoSQL y SQL 

 

Algunas de las diferencias destacables que podemos encontrar entre los sistemas 
NoSQL y los sistemas SQL son:  

 

 No utilizan SQL como lenguaje de consultas. La mayoría de las bases de datos 
NoSQL evitan utilizar este tipo de lenguaje o lo utilizan como un lenguaje de 
apoyo. Por poner algunos ejemplos, Cassandra utiliza el lenguaje CQL o 
MongoDB utiliza JSON  

 No utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de los datos. 
Permiten hacer uso de otros tipos de modelos de almacenamiento de información 
como sistemas de clave–valor u objetos.  

 No suelen permitir operaciones JOIN. Al disponer de un volumen de datos tan 
extremadamente grande suele resultar deseable evitar los JOIN. Esto se debe a 
que, cuando la operación no es la búsqueda de una clave, la sobrecarga puede 
llegar a ser muy costosa. Las soluciones más directas consisten en desnormalizar 
los datos.  

 Arquitectura distribuida. Las bases de datos relacionales suelen estar centralizadas 
en una única máquina o bien en una estructura máster–esclavo, sin embargo en 
los casos NoSQL la información puede estar compartida en varias máquinas 
mediante mecanismos de tablas Hash distribuidas.  

 Escalabilidad en SQL, que aunque probada en muchos entornos productivos suele 
ser inferior a las bases de datos NoSQL. 

 
Por otro lado sistemas SQL siguen el Principio ACID, típico de bases de datos 

relacionales destacando por las siguientes propiedades: 

 Atomicity (Atomicidad): asegura que la operación se ha realizado con éxito. 
Todas las instrucciones deben ejecutarse correctamente; si no es así, ninguna 
deberá hacerlo. 

 Consistency (Consistencia): propiedad que se encarga de asegurar que solo se va 
a comenzar aquello que se pueda analizar. 

 Isolation (Aislamiento): asegura la independencia entre transacción. 
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 Durability (Durabilidad): cuando se realiza una operación, nos asegura que 
persistirá, aun teniendo fallos en el sistema. 

 

El principio ACID aporta una robustez que puede llegar a chocar con el rendimiento 
y operatividad a medida que los volúmenes de datos crecen. Cuando la magnitud y el 
dinamismo de los datos cobran mayor importancia, el principio ACID queda en un 
segundo plano frente rendimiento, disponibilidad y escalabilidad, características más 
propias de  NoSQL. Dado esto aparece el principio BASE empleado más en NoSQL 
compuesto por: 
 

 Basic Availability (Disponibilidad básica): la  disponibilidad como prioridad. 
 Soft-state: la consistencia de datos se delega a gestión externa al motor de la base 

de datos. 
 Eventual consistency (Consistencia eventual): intentar lograr la convergencia 

hacia un estado consistente. 
 

3.1.4. ¿Por qué NoSQL?  
 

Las razones que han llevado a decantar el uso de las bases de datos NoSQL en el 
proyecto en lugar de las clásicas SQL son:  
 

 El volumen de los datos puede llegar a crecer considerablemente dado que los 
tracks  pueden ser de varias horas lo que implica miles de líneas de información 
por cada track. Estas líneas de información hay que almacenarlas todas, lo que 
produce un crecimiento  considerable por cada track almacenado en la base  de 
datos. Este hecho decanta la balanza hacia NoSQL dado su mejor comportamiento 
con grandes cantidades de datos. 

 De cara al futuro del proyecto si  hay elevados picos de uso del sistema por parte 
de los usuarios en múltiples ocasiones es preferible utilizar NoSQL.  

 Dado que los tracks pueden variar ciertos datos dependiendo de la estructura de 
cada fichero no se tendría que seguir un esquema de la base de datos homogénea, 
es decir, cuando en cada inserción de datos la información que se almacena puede 
tener campos distintos. Dado que en NoSQL las estructuras no tiene por qué ser 
fijas parece una mejor opción utilizar NoSQL en el proyecto. 
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3.1.5. MongoDB  
 

Una vez que se ha decantado el uso de NoSQL en el proyecto hay que escoger una 
base de datos NoSQL. Dado que de la teoría de CAP interesan sobre todo las 
propiedades de consistencia y tolerancia a particiones y de los tipos de bases de datos 
interesa uno que sea orientado a documentos por la característica de los datos presentes 
en los tracks y sondeos y la importancia de que se puedan realizar unas consultas más 
avanzadas sobre el contenido para poder extraer datos de manera más exacta ya que 
interesa seguir  ciertos parámetro para extraer documentos de la base de datos. Dado lo 
mencionado se ha decido utilizar MongoDB. 

MongoDB (de la palabra en inglés “humongous” que significa enorme) es un 
sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarrollado bajo el concepto 
de código abierto. MongoDB trabaja sobre un concepto de colecciones y documentos. 
Esto quiere decir que en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en 
documentos.  

 

Figura 26 - Terminología entre SQL y MongoDB 

 

Sus características principales son 

1. Esquema Flexible: donde las colecciones no fuerzan una estructura idéntica 
para todos los documentos. Esto significa que los documentos de la misma 
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colección no necesitan tener el mismo número de campos o estructura, y los 
campos comunes pueden contener diferentes tipos de datos. Cada documento 
solo necesita contener un número relevante de campos de la entidad u objeto 
que el documento representa. No se debe decir que MongoDB no tiene 
esquema puesto que por lo menos se debe cumplir que los datos introducidos 
cumplan con la nomenclatura JSON. JSON está constituido una colección de 
pares de nombre/valor donde los valores pueden ser cadenas, números, 
booleanos, arrayas u objetos. 

 

 

Figura 27 - Formato documento JSON 

 

2. Indexación: Todos los documentos son automáticamente indexados con una 
clave llamada _id asegurando que el que cada documento es único permitiendo 
indexar documentos embebidos.   

3. Replicación: En MongoDB la replicación es la forma de proporcionar alta 
disponibilidad y tolerancia a fallos de forma nativa y transparente a las 
aplicaciones que lo utilizan como manejador de base de datos, permitiendo a que 
los programadores no deban ni de entender que sucede detrás del proceso, solo 
estar seguros de que disponen del mismo y de que es bastante robusto y eficiente. 
La replicación parte de una colección de instancias o nodos de MongoDB, 
denominado conjunto de réplicas, en donde siempre debe de existir un nodo 
primario para poder estar activo. El número mínimo de nodos para conformar un 
conjunto de réplicas es de tres, ya que en caso de una falla en el primario, un 
proceso de elección es activado para buscar entre los nodos restantes un único 
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sustituto para seguir proporcionando el servicio. Si solo existen dos nodos, no 
existiría mayoría en la elección y no se seleccionaría un nuevo nodo primario 
quedando el conjunto inactivo. 

  
Figura 28 – Replicación MongoDB 

 

4. Balanceo de carga: además de la replicación permite que los sistemas puedan 
escalar, algo difícilmente posible en los sistemas de bases de datos relacionales. 
Este sistema permite escalar de forma horizontal empleando el concepto de 
“shard”, esto permite que los datos sean distribuidos en distintos servidores, 
balanceando la carga entre ellos, así equilibrándolos y no sobrecargando ninguno 
de ellos. Pueden ser incorporadas nuevas    máquinas a MongoDB con el sistema 
de base de datos corriendo proporcionándonos una gran flexibilidad. 
 

5. Almacenamiento: mongoDB puede ser utilizado con un sistema de archivos, 
tomando la ventaja de la capacidad que tiene MongoDB para el balanceo de carga 
y la replicación de datos utilizando múltiples servidores para el almacenamiento 
de archivos. En un sistema multi-servidor, los archivos pueden ser distribuidos y 
replicados entre los mismos varias veces, proporcionando un sistema eficiente 
ante fallos y balanceos de carga. 
 

6. Agregación: Esta característica  se basa en someter a una colección a un conjunto 
de operaciones o etapas las cuales irán convirtiendo un conjunto de documentos 
pertenecientes a una colección hasta obtener un conjunto de documentos con el 
resultado computado deseado. Se le llama tubería ya que cada etapa irá 
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modificando, moldeando y calculando la estructura de los documentos para 
pasarlo a la etapa que le sigue. Pudiendo repetir las etapas según sea necesario, no 
existe limitación al respecto. 
 

7. Fragmentación: esta permite separar las colecciones por conjuntos de 
documentos en diferentes instancias o fragmentos. Esta estrategia te permite 
escalar tu base de datos horizontalmente al agregar más equipos para repartir la 
información en lugar de obligar a mejorar el que tienes. 
 

 

3.1.6. Python  

 

Como lenguaje para implementar se ha escogido Python que es un lenguaje de 
programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un 
código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 
objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es 
un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. 

Algunas características suyas son:  

 Simple: por lo que es muy fácil iniciarse en este lenguaje. El pseudo-código 
natural de Python es una de sus grandes fortalezas. 

 Lenguaje orientado a objetos: al ser un lenguaje orientado a objetos es 
construido sobre objetos que combinan datos y funcionalidades. 

 Propósito general: Se pueden crear todo tipo de programas. No es un lenguaje 
creado específicamente para la web, aunque entre sus posibilidades sí se encuentra 
el desarrollo de páginas 

 Interpretado: Quiere decir que no se debe compilar el código antes de su 
ejecución. En realidad sí que se realiza una compilación, pero esta se realiza de 
manera transparente para el programador. En ciertos casos, cuando se ejecuta por 
primera vez un código, se producen unos bytecodes que se guardan en el sistema 
y que sirven para acelerar la compilación implícita que realiza el intérprete cada 
vez que se ejecuta el mismo código.  
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 Incrustable: se puede insertar lenguaje Python dentro un programa C/C++ y de 
esta manera ofrecer las facilidades del scripting. 

 Interactivo: dispone de un intérprete por línea de comandos en el que se pueden 
introducir sentencias. Cada sentencia se ejecuta y produce un resultado visible, 
que puede ayudarnos a entender mejor el lenguaje y probar los resultados de la 
ejecución de porciones de código rápidamente. 

 Funciones y librerías: dispone de muchas funciones incorporadas en el propio 
lenguaje, para el tratamiento de strings, números, archivos, etc. Además, existen 
muchas librerías que podemos importar en los programas para tratar temas 
específicos. 

 

3.1.7. Pymongo 

 
Una de las mejores características de MongoDB es la multitud de drivers existentes 

para casi cualquier lenguaje de programación. Utilizar Python junto a MongoDB es muy 
sencillo mediante el driver llamado pymongo que está soportado por 10gen, la empresa 
creadora de MongoDB.  
 

 

 
Figura 29 - Concepto de pymongo 
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3.1.8. Robomongo 
 

Robomongo es una herramienta multiplataforma con la que se puede  
administrar gráficamente las bases de datos que ya se ha convertido en un importante 
aliado para los usuarios de MongoDB. 

Robomongo  toma la shell de MongoDB y la integra en un entorno gráfico con toda 
su funcionalidad, y añadiéndole otras nuevas por el camino, como: 

 Múltiples conexiones a las bases de datos, separadas por pestañas. 
 Resaltado de sintaxis y autocompletado del código. 
 Distintos modos de visualización. 

 

3.2. Tecnologías GUI 
 

3.2.1. Kivy 
 

Kivy es un framework de código abierto  desarrollado en Python, que es 
completamente multiplataforma y nos permite desarrollar aplicaciones multi-touch que 
pueden ser ejecutadas en: 

 Computadoras de escritorio: MacOSX, Linux, Windows. 
 Dispositivos Android: Tabletas, Teléfonos. 
 Dispositivos iOS: iPad, iPhone. 
 Cualquier otro dispositivo con entrada táctil que admita  

Este framework soporta de forma nativa muchos dispositivos de entrada multi-
touch incluido WM_TOUCH, WM_Pen, Mac OS X Trackpad y el Magic Mouse, Mtdev, 
Linux Kernel HID, TUIO. Incluye además un simulador de ratón Multi-Touch. 
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Kivy es 100% libre, con licencia MIT (el 1.8 y 1.7.2) y LGPL 3 las versiones 
anteriores. Es desarrollado, respaldado y utilizado profesionalmente y se puede utilizar 
para desarrollar aplicaciones comerciales. Es un producto estable y tiene una API bien 
documentada, además de una guía de programación para ayudarle a empezar. El motor 
gráfico está construido sobre OpenGL ES 2, usando un pipeline de gráficos modernos y 
rápidos. 

Cuenta con un kit de herramientas con más de 20 widgets, todos altamente 
extensibles. Incluye además un lenguaje declarativo propio llamado KV(a veces llamado 
kvlang o lenguaje Kivy) que permite la creación de prototipos muy rápidos, realizar ágiles 
cambios en la interfaz de usuario y una buena separación entre la lógica de la aplicación 
y su interfaz de usuario. Está diseñado para que el desarrollador se centre en la creación 
de aplicaciones personalizadas y altamente interactivas, tan rápida y fácilmente como sea 
posible. 

Con Kivy, se puede sacar el máximo provecho de la naturaleza dinámica de Python. 
Hay miles de librerías libres de alta calidad que se pueden integrar en su aplicación. Al 
mismo tiempo, las partes con un rendimiento crítico (el motor gráfico principalmente) 
están implementadas en el lenguaje C usando Cython y probadas con pruebas de 
regresión. 

Se ha decidido utilizar Kivy dado es multiplataforma y permite desarrollar para 
dispositivos móviles utilizando Python como lenguaje lo que puede facilitar a que el 
proyecto acabe dando soporte a dispositivos  móviles que sería lo más ideal para que los 
usuarios lo lleven mientras  planean. Además de entre las otras opciones que permiten 
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realizar una interfaz de usuario con Python, Kivy ese el más potente en cuando a diseño 
se refiere. 
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4.   Diseño e Implementación  
 

Resumen: En este apartado se va a detallar el diseño de cada uno de los 
partes desarrolladas en el proyecto junto con la implementación y los detalles 
más relevantes que han acompañado dicha implantación 

4.1. Diseño base de datos NoSQL  
 

Para el diseño de la base de datos se ha creado un esquema llamado ‘Gliding’ este 
esquema está formado por tres colecciones: 

 SiteSounding: para los sondeos 
 SiteTracks: para los tracks 
 Thermals: para los corrientes térmicas detectadas de los tracks 

 

4.1.1. Sondeos  meteorológicos 
 

Dado que en los sondeos los datos se dividen en función de la altura y la hora cada 
documento  presente en la colección de sondeos está formado por los siguientes 
elementos: 

 Data: objetos con los datos relevantes extraídos de una altitud y una hora en 
concreto de un sondeo. 

o Wind Direction: dirección del viento. 
o Temperature Deg C: temperatura en grados. 
o Wind Speed m/s: velocidad del viento. 
o Relative Humidity: humedad relativa. 

 Site: lugar de despegue. 
 Longitude: longitud del sondeo. 
 Height: altura.  
 Latitude: latitud del sondeo. 
 Time: hora a la que se ha tomado un sondeo a una altura determinada 



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

45 
 

 

 Date: fecha del despegue. 
o Year: año. 
o Day: día. 
o Month: mes. 

 

Figura 30 - Diseño sondeos  meteorológicos 

 

4.1.2. Tracks 
 

En los tracks dado que por cada línea del fichero hay un  waypoint se ha decido que 
cada documento de la colección de tracks esté compuesto por todos los waypoint  del 
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track por lo que cada documento está formado por una lista de waypoint y cada lista está 
formado por objetos con los datos relevantes. 

Estos son los elementos presentes en el documento: 

 Date: Fecha del despegué. 
o Year: año. 
o Day: día. 
o Month. mes 

 Tracks: lista con cada waypoint del fichero. 
o Longitude: longitud. 
o Altitude: altura.  
o Latitude: latitud. 
o Time: Hora a la que se ha tomado el waypoint. 

 Second: segundo. 
 Minute: minuto. 
 Hour: hora. 

 Site: lugar de despegue. 

 

Figura 31 - Diseño tracks 
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4.1.3. Corrientes térmicas 

 

En las corrientes térmicas cada documento va a estar compuesto por las corrientes 
térmicas detectadas en un día y un sitio en concreto. 

 

Figura 32 - Diseño corrientes térmicas 

Cada documento está formado por los siguientes elementos: 

 Date: Fecha del despegué. 
o Year: año. 
o Day: día. 
o Month: mes 
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 Thermals: Lista de corrientes térmicas detectadas en un día  y lugar concreto. 
o AltitudeI: Altitud inicial de la corriente térmica.  
o AltitudeF: Altitud final de la corriente térmica. 
o LatitudeI: Latitud inicial de la corriente térmica. 
o LongitudeI: Longitud inicial de la corriente térmica. 
o LongitudeF: Longitud final de la corriente térmica. 
o LatitudeF: Latitud final de la corriente térmica. 
o TimeI: Tiempo inicial de la térmica. 
o TimeF: Tiempo final de la térmica. 
o NumberWaypoint: Numero de waypoint que ha durado la térmica. 

 Site: lugar de despegue. 
 

4.2. Implantación y almacenamiento de 
Sondeos  

 

La implementación de los sondeos se ha dividido en dos funciones principales: 

 soundingFile(file): que trata solo los ficheros de uno en uno  
 sound(dir):  que procesa todos los ficheros de una o varias carpetas  

Por cada fichero primero se extraer la fecha y luego la longitud y la latitud del sondeo. 
En función de la  longitud y la latitud se extrae el lugar de despegue en base a un intervalo 
de longitudes y latitudes predefinido. Se ha decidido predefinir tres lugares de despliegue 
para: Peña Negra, Arcones y Pedro Bernardo.  

Una vez extraído esto datos se ha procedido a extraer los datos de temperatura, 
humedad, velocidad del viento y dirección del viento para ello recorre línea a línea y se 
realiza un split de cada dato en función de un espacio por lo que una fila se almacena en 
una lista de elementos quedando de la siguiente manera: 

1271.     5.9   5.8   5.6   7.6  11.0  10.7   7.3   6.7    
['1271.', '5.9', '5.8', '5.6', '7.6', '11.0', '10.7', '7.3', '6.7'] 

 
El orden de los elementos va en función de la hora del día en intervalos de 3 horas 

por lo que el primer  elemento corresponde a las 00:00  y  el último a las 21:00. 
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Cada elemento de cada lista son stings por lo que se ha tenido que transformar en 
tipo float. Una vez tenido los datos en crudo se ha procedido a organizar todos los datos  
para ello se ha utilizado un diccionario de Python cuya clave ha sido las distintas alturas 
y por cada altura se ha almacenado cuatro listas de los diferentes datos es decir 
temperatura, humedad, velocidad del viento y dirección del viento  quedando de la 
siguiente manera:  

{13697.0: Altura=clave 
[[-55.8, -55.9, -56.0, -54.7, -55.2, -56.6, -57.0, -51.4], Temperatura 
[20.4, 20.4, 15.8, 17.0, 20.7, 25.3, 15.5, 0.7],  Humedad 
[218.7, 219.6, 217.0, 211.3, 208.6, 209.6, 197.4, 189.8], Dirección del viento 
[29.2, 34.2, 35.4, 33.9, 27.6, 28.9, 27.1, 23.7]] Velocidad viento 
, Siguiente altura} 
 

Una vez almacenados todos los datos en un diccionario se ha empezado a extraer los 
datos del  diccionario para llevarlos a la base de según el diseño decidido y se ha guardado 
el estado final de como ha quedado la base de datos tras la operación de inserción de datos 
para que sea mostrada más adelante en la interfaz de usuario. Ese estado es devuelto como 
resultado de invocar estas dos funciones. 

 
 

4.3. Implementación y almacenamiento de 
Tracks  

 

La implementación de los tracks se ha dividido en dos funciones principales: 

 trackFile(file): que trata solo los ficheros de uno en uno  
 track(dir):  que procesa todos los ficheros de una o varias carpetas  

Por cada fichero primero se extraer la fecha y luego el primer waypoint del cual se 
toman las coordenadas para poder sacar el lugar de despegue. Una vez realizado esto se 
empieza a trabajar en lo que es la extracción de datos de cada waypoint recorriendo línea 
a línea y procesando cada línea para extraer la hora, las coordenadas y la altura.  

Los datos extraídos de cada waypoint son guardados en una variable que siguen 
una estructura JSON y esta variable se va añadiendo a una lista que al final tendrá todos 
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los waypoint del fichero perfectamente ordenados y estructurados para poder ser llevados 
a la base de datos quedando de la siguiente manera: 
 
{ 
            "Latitude" : 40.4213166666667, 
            "Altitude" : 1933, 
            "Longitude" : -5.30148333333333, 
            "Time" : { 
                "second" : 36, 
                "minute" : 29, 
                "hour" : 11 
            } 
}, Siguiente waypoint 
 
 

El último paso es insertar esta lista, la fecha y el sitio de despegue. Como pasaba en 
los sondeos también se guarda el estado final de como ha quedado la base de datos 
siendo este el resultado devuelto por la función.  
 
La función que trata los ficheros de manera individual abre dos pestañas del navegador 
por defecto, uno con la página del sondeo ya con la URL configurada en función de las 
coordenadas para que el usuario pueda bajarse el sondeo de ese día y otra página que 
lleva al usuario a la página de tracks configurada en función del lugar y la fecha del 
track almacenado para que se pueda bajar más tracks. 

4.4. Implementación y almacenamiento de 
corrientes térmicas de los tracks  

 

Para llevar a cabo la detección de corrientes térmicas dentro de un track se ha extraído 
el track o tracks en función de una fecha y un lugar. Una vez guardados los documentos 
extraídos de la base de datos en una variable se ha empezado a procesar dicha información 
para detectar las posibles corrientes térmicas presentes. 

Para detectar estas corrientes se recorre los waypoints uno a uno. Se guarda 
inicialmente la altura del primer waypoints en una variable y se pasa a la siguiente altura 
si dicha altura es mayor que la anterior aumenta un contador y se avanza a hasta la 
siguiente. Esto se repite hasta que una altura sea menor que la anterior cuando esto sucede 
hay que decidir si es una corriente térmica o no para ello se emplea el contador.  



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

51 
 

 

Dado que en una térmica se da una subida prácticamente constante de alturas  es decir  
que durante un número seguido de waypoints la altura de estos aumenta. El contador 
registra el número de waypoints que han aumentado su altura uno tras otro.  Si este 
contador es mayor que 10 (las térmicas tienden a durar más de 10 waypoints) se decide 
que ha habido una térmica por que se guarda las coordenadas iniciales, las coordenadas 
finales, la altura inicial y la altura final de la térmica. Una vez realizado esto se continúa 
con las siguientes líneas por lo que se reinicia el contador, las alturas y las coordenadas 
iniciales para detectar la siguiente térmica. Si en contador es menor que 10 no es una 
térmica por lo que no se guardan datos sino que solamente se actualizan las coordenadas, 
las alturas y el contador. Esto se repite hasta haber recorrido el documento. 

Una vez que se ha extraído las posibles térmicas  hay que hacer un filtrado dentro de 
estas ya que se dan datos atípicos lo que generan que una térmica se divida en varias más 
pequeñas por lo que se ha decido recorrer todas las térmicas ordenadamente mirando las 
diferencia de alturas entre la altura final de la anterior y la altura inicial de la siguiente. 
Si esta diferencia es pequeña se juntan las dos térmicas en una por lo que se elimina las 
coordenadas y la altura finales de la anterior y coordenadas y la altura iniciales de la 
siguiente dando lugar a una nueva térmica. 

Una vez obtenidas las térmicas se ha llevado a cabo la inserción de dichas  térmicas 
en la base de datos según el diseño realizado para las térmicas.  

 

4.5. Diseño de GUI  
 

El objetivo de realizar una interfaz de  usuario  es automatizar todo  lo implementado 
anteriormente para que sea más sencillo e intuitivo gestionar el almacenamiento de tracks 
y sondeos en la base de datos haciendo que el usuario solo tenga que seccionar el fichero 
o carpeta que desea almacenar en la base de datos. 

El diseño desarrollado es el siguiente: 
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Figura 33 – Ventana inicial  

Esta es la ventana inicial desde donde se va a poder subir a la base de datos los 
sondeos o tracks seleccionados. También ofrecerá los resultados de haber subido alguna 
de las dos cosas a la base datos junto con los posibles errores en caso de algún fallo. 

Consta de los siguientes elementos: 

1- En este recuadro va a estar la ruta del fichero o carpeta de sondeos o tracks que se 
quiere subir a la base de datos. 

2- Botón que lleva a otra ventana desde la cual se seccionará las carpetas  de sondeos 
o tracks.  

3- Botón que lleva a otra ventana desde la cual se seccionará los ficheros de sondeos 
o tracks. 

4- Botón para subir a la base de datos lo seleccionado. 
5- En este recuadro se muestran resultados y fallos tras subir algo a la base de datos. 
6- Botón que lleva a otra ventana desde donde se gestionarán las corrientes térmicas. 
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Figura 34 - Ventana para seccionar track o sondeo 

 

En esta ventana se va a seleccionar el fichero o archivo que se quiera subir 
seleccionando entre un track o un sondeo.  

Consta de los siguientes elementos: 

1- Sistema de ficheros que se recorrerá para buscar la carpeta o fichero deseado para 
así seccionarlo. 

2- Apartado donde se decide qué tipo de ficheros se subirán a la base es decir sondeos 
o tracks. 

3- Botón que recoge la selección tomada y la lleva a la ventana anterior poniéndola 
en el recuadro 1 de la figura 33. 
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Figura 35 - Ventana pata sacar térmicas 

 

En esta ventana se va a obtener las térmicas de los tracks según la fecha y el sitio 
decidido junto con el almacenamiento de estas en la base de datos. 

Consta de los siguientes elementos: 

1- Selección del año de los tracks. 
2- Selección del mes de los tracks. 
3- Selección del día de los tracks. 
4- Selección del sitio de los tracks. 
5- Las térmicas obtenidas según él lo seleccionado en los puntos anteriores. 
6- Botón que inicia el proceso para obtener las térmicas. 
7- Botón para volver a la ventana de la figura 33. 

4.6. Implementación de GUI con Kivy  
 

Para la implementación de se ha decidido utilizar uno de los widget proporcionados 
por Kivy siendo este el Screen Manager dedicado a la gestión de múltiples pantallas, 
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muestra sólo una pantalla a la vez y utiliza unas transiciones para pasar de una pantalla a 
otra. En total tres ventanas según se había decidido en el diseño. 

Para la ventana desde la cual se insertan los tracks y sondeos  se han empleado 
elementos propios ofrecidos por Kivy para llevar acabo el funcionamiento decidido en el 
diseño de la interfaz. Esta venta recoge la dirección del fichero o del directorio con los 
ficheros se los pasa a las distintas funciones como argumento dependiendo de si es un 
track o un sondeo. Una vez insertado los datos estas funciones devuelven los resultados 
de esta inserción es decir el estado de la base de datos una vez insertados los datos y los 
errores en el caso de que se haya producido alguno. Estos resultados son mostrados al 
usuario mediante un output.  

El resultado de esta ventana es el siguiente: 

 

Figura 36 – Resultado de la implementación de la ventana inicial  

Los botones no son propios de Kivy han sido diseñados aparte ya que ofrece pocas 
posibilidades de diseño. Para que fueran diferentes se han insertado estos botones como 
una imagen de fondo de un BoxLayout (una caja que  permite poner los componentes) y 
encima de este se ha insertado el botón propio de Kivy pero poniendo la propiedad de 
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trasparencia al máximo valor por lo que solo se ve la imagen diseñada aparte y no el botón 
propio de kivy. 

Para la ventana de sección de ficheros y directorios se ha empleado un widget  
proporcionado por Kivy llamado  FileChooser que muestra las entradas del archivo y 
directorios. Mediante este widget el usuario es capaz de recorrer su disco duro en busca 
del documento o la carpeta deseada. Una vez seleccionado lo deseado e indicando si se 
trata de un sondeo o de un track dicha selección se envía a la ventana principal copiándose 
en la caja correspondiente para que el usuario dándole al botón de subida realice la 
inserción en la base de datos. 

 El resultado de esta ventana es el siguiente: 

 

Figura 37 –Resultado de la  Ventana para seccionar track o sondeo 

 

Para la ventana que trata de obtener las corrientes térmicas el usuario debe 
introducir la fecha y el sitio en las casillas correspondientes y darle al botón de start, este 
recoge lo introducido por la el usuario y lo lleva como parámetro a la función que se 
encarga de detectar las corrientes térmicas. Esta función guarda las térmicas detectadas 
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en la base de datos y devuelve estas térmicas como resultado para que puedan ser llevadas 
a la ventana en el recuadro correspondiente para ser vistas por el usuario.  

El resultado de esta ventana es el siguiente: 

 

Figura 38 – resultado de la ventana para sacar térmicas 
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5.   Pruebas  

 
Resumen: En este apartado se va a llevar a cabo diferentes pruebas para comprobar el 
correcto funcionamiento de todo lo planteado a lo largo del desarrollo de este proyecto 
junto con la instalación del entornó necesario para poder poner en funcionamiento 
todo lo implementado como la base de datos o el interfaz de usuario. 
 

5.1. Introducción  
 

Para comprobar el funcionamiento de lo desarrollado se han realizado  una serie de 
pruebas por cada apartado tratado a lo largo de desarrollo es decir el correcto fruncimiento 
de la base de datos en sondeos, en tracks y en térmicas. También se han realizado unas 
pruebas para comprobar el funcionamiento de la interfaz de usuario.  

Para realizar estas pruebas se ha preparado el entorno con todo lo necesario para poner 
en funcionamiento el sistema implementado junto con los datos necesarios para poder 
hacer estas pruebas es decir con ficheros de tracks y de sondeos previamente descargados 
de NOAA y de Xcontest.  

Los resultados obtenidos de estas pruebas se comprobaran con lo que tendría que 
suceder si todo funcionara correctamente. 

 

5.2. Preparación del entorno y datos  
 

Para poder llevar a cabo estas pruebas es necesario tener instalado en el sistema las 
diferentes tecnologías empleadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Por una parte esta 
Python cuya versión empleada ha sido la 2.7.11 descargada desde la página oficial de 
Python (https://www.python.org/downloads/) junto con el módulo correspondiente para 
poder trabajar con MongoDB es decir pymongo para ello hay que ejecutar los siguientes 
comandos en una terminal: 
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C:\> cd c:\Python27\Scripts\ 
C:\> easy_install pip 
C:\> pip install pymongo 
 

Para instalar MongoDB primero hay que descargarlo desde la página oficial de mongoDB 
(https://www.mongodb.com/download-center#community) y ejecutar el fichero msi que 
se obtiene al descargarlo. Una vez finalizada la instalación hay que crear dos carpetas en 
la unidad C una es data y de la otra db la cual viene dentro de data. En este directorio se 
almacenará las bases de datos creadas. Para iniciar el servidor de la base de datos hay que 
ejecutar en una terminal el siguiente comando: 

C:\> mongod 
 
Para poder visualizar las bases creadas se ha instalado Robomongo desde su página oficial 
(https://robomongo.org/download).  

Para poder instalar Kivy hay que ejecutar los siguientes comandos en una terminal: 

C:\> python -m pip install docutils pygments pypiwin32 kivy.deps.sdl2 
kivy.deps.glew 
C:\> python -m pip install kivy.deps.gstreamer --extra-index-url 
https://kivy.org/downloads/packages/simple/ 
C:\> python -m pip install kivy 
 

Una vez instalado el entorno se ha procedido a descargar ficheros de sondeos de NOAA 
y tracks de xcontest. Para los tracks se han descargado varios tracks de tres lugares y de 
fechas distintas. Estos lugares son Peña Negra, Arcones y Pedro Bernardo un total de 20 
ficheros. Para los sondeos también se ha descargado 20 ficheros de estos 3 lugares 
asegurándose de que la duración de tiempo de cada fichero es de 24 horas y la animación 
tipo gif. Diecinueve de cada tipo de dato estaban en carpetas y uno de cada se han utilizado 
para el almacenamiento individual de ficheros. Las pruebas se han realizado con una base 
de datos vacía de contenido. 
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5.3. Pruebas  
 

5.3.1. Almacenamiento de Sondeos  
 

Para la primera prueba se va insertar en la base de datos un único fichero de 
sondeos que cuenta con 54 alturas distintas y 8 intervalos de tiempo por lo que al 
guardarse en función del tiempo y de la altura hay 432 (54 * 8) documentos que se deben 
de insertar en la base de datos. 

Tras insertar el fichero la estructura JSON del primer dato ha quedado de la siguiente 
manera. 

{ 

    "_id" : ObjectId("574ba2b74b10c30e2423d12f"), 
    "Site" : "Arcones ", 
    "Longitude" : -3.5, 
    "Height" : 1271, 
    "Latitude" : 41.2, 
    "Time" : 0, 
    "Date" : { 
        "year" : 2016, 
        "day" : 10, 
        "month" : 5 
    }, 
    "Data" : { 
        "Wind Direction" : 167.2, 
        "Temperature Deg C" : 5.9, 
        "Wind Speed m/s" : 5, 
        "Relative Humidity" : 91.6 
    } 
} 

Siendo estos los datos a insertar en el primer documento y los resultados de la 
base tras la inserción: 
 
1271.   167.2 169.6 153.9 158.7 161.1 156.9 150.1 198.3 
1271.     5.9   5.8   5.6   7.6  11.0  10.7   7.3   6.7 
1271.     5.0   4.2   4.8   6.0   7.5  10.1   9.7   5.3    
1271.    91.6  90.7  93.0  76.3  59.5  72.0  92.1  92.2 
 

 

Figura 39 – Resultados estadísticos del sondeo 
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Como se puede observar los datos han sido correctamente introducidos en la base 
ya que el número de documentos (432) coincide con el esperado. 

En la siguiente prueba se van a insertar los siguientes 19 ficheros pero 
seleccionando una carpeta de modo que se introduzcan los 19 de un sola vez. Estos 
ficheros cuentan con un total de 10.206 por lo que en la base de datos habría 82.080 
documentos (432+10206*8). 

El resultado ha sido el siguiente: 

 

Figura 40 - Resultados estadísticos de 20 sondeos 

Como se puede observaren la figura 40 se ha obtenido el resultado previsto. 

 

5.3.2. Almacenamiento de Tracks  
 

Para la primera prueba se va insertar en la base de datos un único track que cuenta 
con 994  waypoints cuyo lugar de despliegue es Arcones con las siguientes coordenadas 
iniciales 41.08 -3.71 y el 28/7/2007 como fecha.  

Para el correcto funcionamiento de esta prueba deben de insertarse un único 
documento pero con 994 waypoints. Al mismo tiempo debe clasificarse el lugar 
despliegue según las coordenadas iniciales y debe abrirse dos ventanas una para el sondeo 
configurada en las coordenadas iniciales y otra para los tracks configurada según la fecha 
y el lugar. 

Tras insertar el fichero la estructura JSON del primer waypoint ha quedado de la 
siguiente manera. 

{ 
    "_id" : ObjectId("574badd84b10c3145c78379b"), 
    "Date" : { 
        "year" : 2007, 
        "day" : 28, 
        "month" : 7 
    }, 
    "Tracks" : [  
        { 
            "Latitude" : 41.0773333333333, 
            "Altitude" : 0, 
            "Longitude" : -3.70783333333333, 
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            "Time" : { 
                "second" : 57, 
                "minute" : 25, 
                "hour" : 15 
            } 
        }, 
 
Los resultados en cuanto a ventanas ya a waypoints son los siguientes: 

 

 
Figura 41 – Resultado de página  Noaa 

 

 

Figura 42 - Resultado de la página xcontest 

 

Figura 43 – Resultado de insertar un track 

 

Como se puede observar los resultados coinciden con las predicciones hechas. 
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En la siguiente prueba se va a insertar 19 tracks. 7 son de Peña Negra, 4 de 
Arcones y 8 de Pedro Bernardo obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

Figura 44 - Resultado de insertar varios tracks 

 

  

Figura 45 - Resultados estadísticos de 20 tracks 

Como se puede observar hay un total de 20 tracks y los lugares se han 
clasificado según previsto. 



Sistema de predicción de corrientes térmicas ascendentes en vuelo sin motor 

 

 

64 
 

 

5.3.3. Almacenamiento de corrientes 
térmicas  

 

Para realizar pruebas en cuanto a la detección de corrientes térmicas de un track. 
Se ha seleccionado un track y mediante Google Earth se ha recorrido manualmente el 
track observando la altura y tiempo inicial y final de cada térmica hallada. Siendo estos 
los dos únicos dataos ofrecidos por Google Earth. 

Tras recopilar estos datos se ha ejecutado la función de obtención de corriente 
térmica sobre este track para así poder observar la precisión con la que el algoritmo que 
detecta las corrientes térmicas trabaja. 

Se han sacado manualmente las siguientes térmicas. 

1- 11:34:36, 1909 - 11:35:16,1936 
2- 11:36:46, 1953 - 11:37:40, 2018 
3- 11:41:51, 1784 - 11:43:21, 1877 
4- 11:38:30, 1647 - 11:51:01, 1780 
5- 11:57:11, 1395 - 12:03:41, 1987 
6- 12:10:36, 1398 - 12:14:46,1733 
7- 12:15:46, 1767 - 12:17:36,2004 

 
Se han obtenido los siguientes térmicos:  

1- [1907, 1935, 7, 40.422533333333334, -5.305033333333333, 40.4225, -5.30505, 
[11, 34, 31], [11, 35, 6]] 

2- [1969, 2021, 8, 40.422783333333335, -5.311216666666667, 
40.421366666666664, -5.312783333333333, [11, 36, 56], [11, 37, 36]] 

3- [1777, 1869, 15, 40.41951666666667, -5.3372166666666665, 40.41825, -
5.33915, [11, 41, 46], [11, 43, 1]] 

4- [1634, 1769, 26, 40.41308333333333, -5.36935, 40.40808333333333, -
5.376516666666666, [11, 49, 46], [11, 50, 21]] 

5- [1391, 1987, 63, 40.38811666666667, -5.4339, 40.37456666666667, -
5.441466666666667, [11, 57, 6], [12, 3, 11]] 

6-  [1395, 1736, 47, 40.3616, -5.4957, 40.353116666666665, -
5.496466666666667, [12, 10, 31], [12, 14, 51]] 

7- [1759, 2004, 21, 40.35465, -5.499116666666667, 40.3566, -
5.503783333333334, [12, 15, 36], [12, 17, 36]] 

Como se puede ver detecta las 7 térmicas y los datos de tiempo y altura final 
inicial prácticamente coinciden. 
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5.3.4. Interfaz de usuario 
 

En cuento a pruebas de interfaz todas las pruebas anteriores se han realizado a 
través de la interfaz gráfica por lo que se puede considerar que cumple con las funciones 
pensadas a excepción de lo devuelto por lo inserción de un sondeo y de un track y la 
devolución de las corrientes térmicas por lo que se van a poner a prueba estas funciones. 

La primera prueba ser introducir un track en la base de datos que ya cuenta con 
21 documentos para comprobar el resultado devuelto tras la inserción.  

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

Figura 46 – Resultados obtenidos tras inserción de un track  

 

Como se puede observar se ha introducido correctamente el tracks y ha extraído 
el número de documentos de la colección tracks siendo este mayor en uno es decir 22. 

Otra prueba realizada es con respecto a las térmicas sacadas de un track hacia la 
interfaz de usuario  tras pedir al programa que detecte las corrientes térmicas de un track.  

El resultado obtenido es el siguiente: 
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Figura 47 – Corriente térmicas obtenidas de un track. 

 

Como se puede observar ha mostrado correctamente todas las corrientes 
térmicas detectadas. 
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6.  Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

 

Observando los objetivos que se planteaban al principio y los resultados obtenidos 
tras el desarrollo de este trabajo de fin de grado se han obtenido varias conclusiones.  

En cuanto a la tecnología de bases de datos, NoSQL ha sido la mejor elección 
teniendo en cuenta los datos con los que se ha trabajado a lo largo del desarrollo del 
proyecto, ya que no hay necesidad de que los datos estén tan estructurados como en SQL 
donde hay relaciones entre las tablas y los datos. Dada la naturaleza y la cantidad de los 
datos se buscaba que se introdujeran fácilmente siguiendo un esquema sencillo, como el 
que nos proporciona MongoDB con JSON. Otra razón que respalda esta decisión es el 
hecho de que no utiliza estructuras fijas por lo que si en un futuro el formato de un fichero 
track o el de un sondeo varían no habría que volver a restructurar todo  si no crear otro 
esquema para los nuevos ficheros e introducirlos en la base de datos junto con el esquema 
de los anteriores datos sin que haya ningún tipo de conflicto dado que en una misma 
colección de mongoDB puedes tener documentos con diferentes esquemas.  

En cuanto a la interfaz gráfica Kivy ha sido la mejor decisión para trabajar en 
Python para cubrir todas las funcionalidades que se buscaban. Proporciona 
funcionalidades básicas pero con opciones potentes para que el programador sea capaz 
de implementar las ideas que ha pensado y diseñado. También ha sido acertada por el 
hecho de que de soporte a dispositivos móviles ya el proyecto está pensado para que el 
piloto lleve consigo algún dispositivo móvil que vaya enseñando las corrientes térmicas 
para que él se dirija hacia ellas. 

Con el trabajo realizado se ha diseñado, implementado y probado una herramienta 
para la construcción de una base de conocimiento para la explotación de grandes 
cantidades de datos altamente dinámicos, y que permita su explotación con el objetivo de 
predecir corrientes ascendentes con las últimas tecnologías en el área acompañando  dicha 
herramienta  con una interfaz grafía que facilite el proceso de inserción y manipulación 
de datos entre el usuario y la base de datos diseñada e implementada. 

 Los objetivos planteados para este trabajo de fin de grado han sido completados 
pero el proyecto tiene un mayor alcance por lo que hay otros objetivos que cumplir para 
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satisfacer la idea del  principal que es el de predecir corrientes térmicas para que los 
pilotos puedan dirigirse hacia ellas y aprovecharlas. 

En primer lugar hay que estudiar la manera de conectar los datos de los sondeos con 
los datos de los tracks. Observar en los datos de los sondeos cómo se comportan en los 
lugares donde hay corrientes térmicas para así conseguir la conexión de los datos. 

Una vez conseguido esta conexión, se busca predecir corrientes térmicas buscando 
ser lo más preciso posible en dichas predicciones. 

Otro objetivo sería transformar este trabajo a una aplicación para dispositivos móviles 
para que los pilotos puedan llévalos consigo mientras realizan sus vuelos. Esta aplicación 
indicaría la posición de las posibles corrientes térmicas para que el piloto dirigiera su 
vuelo hacia aquella dirección. 

Otro aspecto que sería interesante tener en cuenta es buscar una manera de 
automatizar la obtención de sondeos y track y que no sea manual como es ahora. Por 
ejemplo mediante alguna API pero este aspecto dependería de factores externos por lo 
que sería más difícil realizarlo. 
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