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Resumen 

Este proyecto expone el desarrollo de un sistema web completo para una aplicación 

meteorológica. El propósito de esta interfaz es hacer accesible la aplicación para un público más 

amplio con conocimientos nulos de informática, sin reducir la eficiencia y la utilidad de la web. 

Además de la aplicación web, el proyecto cuenta con la instalación de una estación 

meteorológica real. 

Se ha diseñado una interfaz gráfica cómoda e intuitiva para el usuario, para facilitar la usabilidad 

de la herramienta. La intención ha sido la de desarrollar un software que cualquier usuario 

acostumbrado a utilizar una aplicación parecida, pudiera manejar sin problemas. 

Este proyecto se desarrolla en varios lenguajes. La recogida de datos de los sensores de la 

estación meteorológica se realiza con un programa Python, la obtención de los datos de la web 

se realiza mediante el lenguaje SQL y se almacenan en  el sistema gestor de base de datos SQL 

Server. Toda la parte del desarrollo web se realiza en Asp y C#, además de Css y Javascript, en el 

framework .NET Framework 4.6.1. 

Este proyecto, se realizó mediante metodología clásica, y desarrollado en el punto 3.1.1 de este 

libro, desarrollando la razón del porqué de la elección de esta metodología. 
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Abstract 

This project exposes the development of a complete web system for a meteorological 

application. The purpose of this interface is to make the application accessible to a wider 

audience with no computer knowledge, without reducing the efficiency and usefulness 

of the web. In addition to the web application, the project has the installation of a real 

weather station. 

A comfortable and intuitive graphic interface has been designed for the user, to facilitate 

the usability of the tool. The intention has been to develop software that any user 

accustomed to using a similar application, could handle without problems. 

This project is developed in several languages. The data collection of the meteorological 

station sensors is done with a Python program, the data is obtained from the web using 

the SQL language and stored in the SQL Server database management system. All the 

part of the web development is done in Asp and C #, in addition to Css and Javascript, in 

the .NET framework 4.6.1. 

This project was carried out using a classical methodology, and developed in point 3.1.1 

of this book, developing the reason for the choice of this methodology. 
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1. Introducción y objetivos 

El proyecto a realizar como Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una aplicación web, la cual, 

mediante una estación meteorológica, analice y represente los datos de los sensores, 

recogidos por una aplicación en un dispositivo Raspberry Pi 2. Estos datos deben  

suministrarse al servidor, y éste encargarse de utilizar esos datos dinámicamente. 

A esta aplicación, se ha añadido una gestión de usuarios. Con esto nos aseguramos de 

conocer a los usuarios que van a acceder a la aplicación y poder tratar en un futuro esos 

datos para actualizar y mejorar la experiencia general en la web. 

El objetivo de este proyecto es el de unificar la parte hardware y la parte software de un 

sistema. Por ello, se van a configurar y montar, tanto la parte física de la estación 

meteorológica, el servidor web y la base de datos del servidor y la aplicación web. 

Los requisitos generales de este proyecto son: 

- Gestionar los usuarios de la aplicación. 

- Representar datos de diferentes sensores con un tiempo de ejecución estable. 

- Realizar un modelo de predicción meteorológico. 

- Obtener unas estadísticas de los usuarios. 

- Realizar el montaje de una estación meteorológica real. 

La motivación tras este proyecto es la de aprender a manejar correctamente un 

proyecto real, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos, tanto en el grado de 

Ingeniería de Computadores como la parte software relacionada con mis prácticas en 

empresa. 
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2. Bases teóricas 

2.1 Arquitectura web cliente-servidor 

Cada año que avanza, las personas utilizan cada vez más internet, ya sea para buscar 

información de algún tema específico como para comprar por internet. La gran demanda 

de información hace que este sector tecnológico avance. 

Una aplicación web es una herramienta informática accesible desde cualquier 

navegador, bien sea a través de internet o bien a través de una red local, como va a ser 

el caso de este proyecto. A través del navegador se puede acceder a toda la 

funcionalidad de la misma. 

La arquitectura cliente-servidor se caracteriza por el reparto de tareas entre los 

servidores, que proveen al cliente de recursos o servicios diversos, y el cliente o 

demandantes de información. El cliente se encarga de realizar peticiones a otro, en este 

caso el servidor, que es el que le da respuesta a esa petición. 

La separación de cliente y servidor es de tipo lógico. Esto quiere decir, que el servidor 

no se ejecuta necesariamente en una sola máquina o un solo programa. 

Las características generales sobre esta arquitectura son: 

- Cliente y servidor pueden  actuar como una sola entidad o actuar como 

entidades separadas, realizando actividades independientes si se diera el caso. 

- Sus funciones pueden, o no, estar en plataformas separadas. 

- Las actualizaciones o cambios realizados en los servidores se realizan de manera 

transparente para el usuario final. 

 

2.2 Python 

Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados, tanto por los programadores 

software, como los programadores de hardware.  

 

 

Logotipo de Python 

Es un lenguaje orientado a objetos con una característica muy reseñable, y es que Python, es un 

lenguaje interpretado. Esto significa que no necesita compilarse, a diferencia de otros lenguajes, 

como Java o C++, por lo que es interpretado en el tiempo de ejecución. 

Python es multiplataforma, por lo que podemos ejecutarlo sin problemas en los diferentes 

sistemas operativos del mercado. 

 



13 
 

2.3 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por 

Microsoft. 

 

Logotipo de Microsoft SQL Server 

SQL Server ha estado disponible solo para sistemas operativos Windows, pero desde 2016 

también para GNU/Linux, y a partir de 2017 para contenedores software Docker. 

Las características más importantes son las siguientes: 

- Soporta procedimientos almacenados. 

- Incluye un entorno gráfico para la administración de la base de datos. 

- Permite trabajar en modo cliente-servidor, permitiendo el acceso a este de manera 

remota. 

T-SQL es el principal medio de interacción con el servidor, o lo que es lo mismo, tiene su propio 

lenguaje de programación. 

2.4 IIS 

Internet Information Services o IIS, es el servidor web desarrollado por Microsoft.  

La plataforma para utilizar este tipo de servidor web es Microsoft. 

 

Icono de IIS 

IIS ofrece a los administradores de los servidores web, una interfaz gráfica, la cual ayuda a la 

configuración y administración de los diferentes aspectos del entorno web en cuestión. 

La gran ventaja de IIS se encuentra en su compatibilidad, ya que es fácil de implementar con 

proyectos .NET. También tiene una interfaz de administración vía web, para facilitar el acceso a 

la información y configuración del entorno, sin necesidad de estar en el mismo servidor físico. 

2.5 Visual Studio 2017 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas para el desarrollo de software. 

En Visual Studio se pueden desarrollar diferente software, entre otros, aplicaciones web en 

ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio. 
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También tiene un IDE para lenguajes de programación, como Visual Basic, Visual C# o Visual C++. 

 

Icono Visual Studio 2017 

 

Con la actualización del año 2017, respecto a otros años, añaden características nuevas, como 

mejoras en las correcciones en el código, mejoras de navegación y en depuración, nueva 

integración de herramientas de Azure para crear aplicaciones “cloud” o una mejora en el 

entorno de desarrollo de aplicaciones móviles a la hora de compilar, conectar y ajustarlas. 

2.6 ASP.NET Framework 

.NET Framework es un marco de software desarrollado por Microsoft. Es un conjunto de 

interfaces de programación de aplicaciones (API) que contiene una biblioteca de código que 

contiene múltiples métodos para que los desarrolladores la utilicen. 

Además, es fundamentalmente modular en su diseño y arquitectura, ya que los componentes 

del compilador, el tiempo de ejecución y la biblioteca son entidades totalmente independientes, 

pero todas ellas comunicándose correctamente. 

ASP.NET se utiliza para el desarrollo software de aplicaciones web. Ofrece la unificación de la 

API web y la interfaz de usuario web, además de una canalización de las solicitudes HTTP ligera 

y de alto rendimiento. 

Proporciona también el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para permitir que se puedan 

hacer pruebas tanto en las API web como en las aplicaciones web. 

2.7 CSS 

Css o “hojas de estilo en cascada”, es un lenguaje de marcas para definir la presentación de un 

documento HTML.  

Suele ser usado para establecer el diseño visual de documentos web o interfaces de usuario 

escritas en HTML. 

Css suele aplicarse con JavaScript y HTML para hacer visiblemente atractivas muchos de los sitios 

web existentes. 

2.8 Javascript 

Javascript es un lenguaje de programación interpretado. También es imperativo y estructurado, 

por lo que Javascript es compatible con gran parte de la estructura de programación de C#, como 

por ejemplo, el uso de sentencias if, bucles for, etc. 
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Logo Javascript 

Este tipo de lenguajes suelen ser más lentos a la hora de ejecutarlos, pero también son más 

flexibles, lo cual permite dar al programa un entorno que no dependa de la máquina donde se 

ejecuta. 

Javascript es muy liviano, por lo que tiene la gran ventaja de que los programas ocupen poco 

espacio de memoria. 

El código javascript se ejecuta en el cliente, esto aliviará la carga de trabajo de los servidores 

web. 

2.9 Bootstrap 

Es una biblioteca multiplataforma que contiene todo tipo de plantillas y herramientas para el 

diseño de una página web. Facilita el diseño de formularios, cuadros, tipografía, entre otros. 

 

Logo bootstrap 

Booststrap solo se utiliza para el desarrollo del front-end. Es modular, y consiste sencillamente 

en diferentes hojas de estilo, las cuales son personalizables por cualquier desarrollador web. 

También cuenta con diferentes “plug-ins”, con funcionalidades verdaderamente útiles, como 

autocompletado de campos o efectos visuales en menús y gráficos. 

2.10  Metodología clásica. James Senn 

Según James Senn, el ciclo de vida de un desarrollo es el conjunto de actividades que realizan 

los distintos componentes de un equipo de trabajo (diseñadores, analistas, programadores y 

usuarios), con el fin de desarrollar e implantar un sistema de información. 

Las distintas etapas del desarrollo son las siguientes: 
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Figura 1.Metodología por James Senn 

 

- Identificar los objetivos del desarrollo.  

- Determinar los requerimientos del sistema y analizar las necesidades del sistema. Se 

realizarán varias preguntas clave, ¿qué va a hacer?, ¿Cómo se hace?, ¿qué volumen de 

transacciones tendrá?, ¿existe algún problema? 

- Diseñar el sistema en cuestión. Se describe, el cómo se utilizarán los datos.  

- Desarrollar todos los componentes necesarios para el proyecto. Es el momento en el 

que se construye y se programa el proyecto. 

- Realizar pruebas exhaustivas del funcionamiento del sistema. Aquí es donde se deben 

detectar los posibles fallos o “bugs” de cualquier fase del proyecto.  

- Implementar el sistema en el entorno final. En este momento, se verifica el total 

funcionamiento del sistema en su entorno final. También aquí se debe entrenar a los 

usuarios, si hiciera falta, para la utilización del software resultante. 
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3. Análisis 
3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

3.1.1 Objetivo general 

El presente proyecto, unifica las dos grandes ramas de los sistemas informáticos, software y 

hardware. La realidad es, que detrás de una aplicación que obtiene datos, siempre va a existir 

un hardware que complemente toda la lógica que tendrá esa gestión de los datos obtenidos, 

para conseguir analizar o utilizar de una manera u otra esa serie de datos. 

En este proyecto se aborda esa realidad. Utilizando toda la información proveniente de los 

diferentes sensores con los que cuenta el hardware del proyecto, es decir, la propia estación 

meteorológica, esta información se va a analizar y a representar de una forma atractiva para el 

usuario final de la aplicación. 

Gracias a la instalación de una estación meteorológica de bajo coste, se podrán conseguir datos 

reales en tiempo útil sin que el presupuesto del proyecto sea demasiado costoso. Esto se va a 

conseguir gracias a una serie de sensores, conectados a una Raspberry PI 2, la cual enviará cada 

media hora los datos recogidos por los sensores a la base de datos del servidor. Con esto se 

conseguirá que la aplicación cuente con datos reales y fiables, siendo actualizada en cada 

periodo de treinta minutos. 

Se va a desarrollar una interfaz gráfica agradable y ágil, la cual facilite al usuario la comprensión 

de  los datos representados y la facilidad de uso de la aplicación. Esto se va a conseguir gracias 

al uso de estilos modernos y a la organización del contenido de la aplicación. Esto último es en 

lo que verdaderamente se hará énfasis, ya que una aplicación con este tipo de contenido debe 

tener una fácil comprensión y que el contenido relacionado se mantenga en el mismo lugar de 

la web. 

También se va a abordar la visita controlada a esta aplicación, es decir, contará con un acceso 

controlado. Esto se conseguirá usando diferentes tipos de usuarios, algunos de los cuales 

tendrán ciertos privilegios respecto a otros. 

Además, se pondrá a disposición de los administradores de la aplicación funcionalidades 

adicionales, tales como la gestión de los usuarios o la visualización de una tabla del histórico de 

todos los registros de la estación meteorológica, además de la obtención de una serie de 

estadísticas útiles de los usuarios, para la futura mejora de esta aplicación haciendo uso de esos 

datos suministrados. 

3.1.2 Objetivos específicos 

Durante el desarrollo de este proyecto, se tendrán en cuenta una lista de objetivos principales 

que serán útiles para que este proyecto no tenga desviaciones de trabajo ni pérdidas de tiempo, 

además de que se podrá realizar de una manera constante. Para conseguir llegar a la meta 

propuesta, se expone la lista de objetivos fundamentales que deben alcanzarse para el correcto 

desarrollo del sistema. 

- Desarrollo e instalación de la estación meteorológica: Será el punto de partida del 

proyecto, ya que sin datos, no se podrá mostrar nada en tiempo útil. Esto se conseguirá 

utilizando una serie de sensores conectados a la Raspberry Pi 2, que contará con un 

programa en lenguaje Python que se encargará de recoger y almacenar en una base de 

datos las diferentes mediciones de los sensores. 
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- Diseñar la estructura de la base de datos: Diseñar la base de datos de la cual va a recoger 

todos los datos la aplicación web. Habrá que tener en cuenta el uso de memoria, ya que 

se podrán obtener una gran cantidad, tanto de usuarios como de registros de la estación 

meteorológica. 

- Instalar el servidor web: Se deberá instalar y configurar el servidor web, y crear el 

proyecto web. 

- Diseño de una interfaz accesible para cualquier usuario: Este será el objetivo principal 

que busca el proyecto. Desarrollar la aplicación web con una interfaz atractiva, intuitiva 

y fácil de usar por cualquier usuario sin importar los conocimientos previos de 

informática que tenga, para así llegar a un número más elevado de usuarios. 

- Dotar al sistema de un control de acceso al contenido de la aplicación: Se dotará al 

sistema un control de acceso para los usuarios finales, para que los administradores de 

la web posean un cierto control de la actividad que va a tener la aplicación y restringir 

el acceso a usuarios anómalos o no deseados para el sistema. 

- Responsive: Crear diferentes estilos para que la aplicación sea correctamente visible en 

los diferentes tipos de dispositivos por los cuales el usuario final pueda acceder a la web. 

- Gestión de usuarios: Tener la opción de dar de alta, modificar, borrar o mostrar los 

diferentes usuarios que utilicen o puedan utilizar la aplicación. 

 

3.2 Requisitos no funcionales 

En este apartado se van a desarrollar los requisitos que caracterizan a este proyecto. En estos 

requisitos se van a incluir las restricciones que va a tener todo el proyecto, tanto físicas como 

lógicas. 

Además se añadirán los requisitos de usabilidad de la propia aplicación web, la facilidad de 

implementación del mismo y los dispositivos de entrada/salida que se van a utilizar en todo el 

sistema.  

 

Tabla 1. Requisito no funcional del proyecto 1 

Tabla 2. Requisito no funcional del proyecto 2 

CÓDIGO: RQNF - 01 

Nombre: Estación meteorológica 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: El sistema va a partir de la instalación y configuración a medida de una estación 
meteorológica a medida para el presente proyecto. Para ello se opta por utilizar los siguientes 
componentes hardware: Raspberry Pi 2 (modelo B), DHT11, FR-04, Sensor LDR, BMP180, 
MQ135 y cables macho-hembra. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQNF - 02 

Nombre: Seguridad en estación meteorológica 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: Todos los componentes que engloban la estación deben estar en un lugar 
cubierto para evitar que los diferentes fenómenos meteorológicos que puedan suceder no 
dañen la estructura de la estación ni sus componentes. Hay que añadir una excepción a este 
punto y son, el sensor de lluvia y el sensor DHT11, los cuales van a hacer mediciones del 
exterior y por tanto deben situarse en un lugar apartado de los demás sensores. 

Prioridad: Alta 
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Tabla 3. Requisito no funcional del proyecto 3 

Tabla 4. Requisito no funcional del proyecto 4 

Tabla 5. Requisito no funcional del proyecto 5 

Tabla 6. Requisito no funcional del proyecto 6 

Tabla 7. Requisito no funcional del proyecto 7 

Tabla 8. Requisito no funcional del proyecto 8 

CÓDIGO: RQNF - 03 

Nombre: Tiempo de recogida de datos de la estación meteorológica 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: Para que la aplicación web cuente con unos datos actualizados, se recogerán 
datos cada media hora. Es el tiempo más óptimo, ya que habrá que controlar la 
sobresaturación de datos en la base de datos y la falta de espacio en disco, haciendo a la 
aplicación más lenta por unos espacios de búsqueda mayores. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQNF - 04 

Nombre: Seguridad de acceso a la base de datos 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: Se busca una aplicación web segura, por lo que para evitar ataques y accesos no 
controlados a la base de datos, se agregará un solo usuario para el acceso a la misma. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQNF - 05 

Nombre: Aplicación web 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: Se propone una arquitectura cliente-servidor, por lo que el navegador del cliente 
deberá hacer peticiones http al servidor web. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQNF - 06 

Nombre: Implementación sencilla 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: El proyecto se va a desarrollar de tal manera que para la implementación del 
sitio web en otro servidor, migración de datos o cambio de componentes hardware, sea fácil 
y sencillo. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQNF - 07 

Nombre: Compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: Esta aplicación debe ser totalmente compatible, tanto visual como 
funcionalmente, con todos los navegadores existentes y con cualquier dispositivo que posea 
un navegador web. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQNF - 08 

Nombre: Control de errores en formularios 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web poseerá un control de errores en todos los formularios de la 
web, adecuando cada uno de los campos al tipo de error mostrado al usuario, de una manera 
clara y fácil de entender. 

Prioridad: Alta 
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3.3 Requisitos funcionales 

Serán los requisitos que se van a encargar de especificar las múltiples funcionalidades del 

proyecto. 

Tabla 9. Requisito funcional del proyecto 1 

Tabla 10. Requisito funcional del proyecto 2 

Tabla 11. Requisito funcional del proyecto 3 

Tabla 12. Requisito funcional del proyecto 4 

Tabla 13. Requisito funcional del proyecto 5 

 

 

 

CÓDIGO: RQF - 01 

Nombre: Registro web 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: El sistema deberá poder dar de alta a un usuario en base de datos. Esto se 
realizará por medio de un formulario web, el cual, el usuario interesado deberá registrarse. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 02 

Nombre: Acceso web 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: El sistema será capaz de buscar en base de datos si el usuario introducido en el 
formulario de inicio de sesión existe. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 03 

Nombre: Acceso controlado al contenido de la web 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: El sistema será capaz de detectar si el usuario está conectado. Si no lo está, no 
podría  ver el contenido de la aplicación. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 04 

Nombre: Mostrar diferente contenido respecto a cada usuario 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de diferenciar los diferentes tipos de usuario que 
existen en el sistema y mostrar contenido diferente para cada uno de ellos. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 05 

Nombre: Mostrar información 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de mostrar diferente información sobre el estado 
actual meteorológico con una serie de gráficos y además contará con un pronóstico 
meteorológico y una aproximación a la situación meteorológica en ese momento. Contará 
también con unas estadísticas de días de lluvias en el mes en el que se encuentre e 
información extra sobre el usuario. 

Prioridad: Media 
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Tabla 14. Requisito funcional del proyecto 6 

 

Tabla 15. Requisito funcional del proyecto 7 

Tabla 16. Requisito funcional del proyecto 8 

Tabla 17. Requisito funcional del proyecto 9 

Tabla 18. Requisito funcional del proyecto 10 

Tabla 19. Requisito funcional del proyecto 11 

 

CÓDIGO: RQF - 06 

Nombre: Mostrar histórico de mediciones 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de mostrar en una tabla todos los datos sobre las 
mediciones realizadas por la estación meteorológica. 

Prioridad: Media 

CÓDIGO: RQF - 07 

Nombre: Mostrar datos de usuarios registrados 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de mostrar en una tabla todos los datos sobre los 
usuarios registrados que solo podrán ver el/los administradores del sistema. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 08 

Nombre: Modificar datos de usuarios registrados 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de modificar todos los datos sobre los usuarios 
registrados mediante un formulario, que solo podrán modificar el/los administradores del 
sistema. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 09 

Nombre: Borrar usuarios registrados 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de borrar cualquier usuario registrado mediante un 
formulario, que solo podrán modificar el/los administradores del sistema. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 10 

Nombre: Desconectar 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de dar la opción al usuario que esté conectado de 
cerrar su sesión en el sistema. 

Prioridad: Alta 

CÓDIGO: RQF - 11 

Nombre: Modificar contraseña 

Estabilidad: Durante toda la vida útil de la aplicación web 

Descripción: La aplicación web será capaz de dar la opción al usuario de modificar su 
contraseña. 

Prioridad: Alta 
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3.4 Casos de uso y diagramas de casos de uso 

Los casos de uso servirán para definir los diferentes casos que representarán de forma externa 

la funcionalidad del sistema. Para ello, se hará uso de diagramas de casos de uso. Con estos se 

podrá ver con más detalle la funcionalidad general y el acceso a las diferentes funcionalidades 

respecto a la variedad de tipos de usuarios que podrá tener la aplicación. 

Estos diagramas de casos de uso serán representados en vista de los diferentes roles que pueden 

tomar los usuarios de la aplicación. 

Los elementos de los que consta cada diagrama de casos de uso son: 

 Actor: Es la entidad externa que va a hacer uso de la aplicación, perteneciendo un 

rol implementado en el proyecto e interactuando con el sistema con el objetivo de 

satisfacer una necesidad mediante el uso de las diferentes funcionalidades del 

sistema. 

En el diagrama de casos de uso, el actor se verá reflejado con la siguiente figura: 

 

 

Figura 2. Representación de un actor 

 Caso de uso: es el resultado que se obtiene tras un evento en la aplicación, siendo 

este una petición del actor o accionado por otro caso de uso. 

En el diagrama de casos de uso, este elemento se representará con la siguiente 

figura: 

 

Figura 3. Representación de un caso de uso 

 Relaciones: Será el enlace entre un actor y un caso de uso, o entre dos casos de uso. 

Pueden ser de dos tipos: 

o Relación de inclusión: Relación entre dos casos de uso, donde el resultado 

de uno de ellos se va a utilizar en la invocación del otro. 

o Relación de asociación: Relación básica entre actor y caso de uso o entre 

dos casos de uso. 

o Relación de extensión: Relación entre casos de uso, la cual una de ellas 

incorpora implícitamente a otra sin alterar el flujo principal del sistema. 
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3.4.1 Usuario no registrado – Diagrama general del sistema 

En la siguiente figura se presentan los diferentes requisitos que tendrá a su disposición un 

usuario que no está registrado. 

 

Figura 4. Diagrama de caso de uso para usuario no registrado 

Como se puede observar, un usuario que sea nuevo en la web o no esté registrado, solo podrá 

realizar un registro en el sistema o un intento de inicio de sesión, el cual fallará porque no estará 

registrado, aunque tiene la posibilidad de hacerlo. 

Posteriormente se detallarán estos casos de uso, tanto el registro como el inicio de sesión de 

usuarios. 

3.4.2 Rol administrador - Diagrama general del sistema 
En la siguiente figura se presentan los diferentes requisitos con su funcionalidad que tendrá a 

su disposición el rol administrador de la aplicación web. 

 

Figura 5. Rol administrador - Diagrama general del sistema 

Como su propio nombre indica, el actor con rol administrador se va a encargar de todas y cada 

una de las labores de mantenimiento de la web, por lo que va a tener a acceso a los diferentes 

módulos que componen la aplicación. Los administradores cuentan con acceso a cinco módulos: 
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resumen de la situación actual y previsión meteorológica, histórico de los datos recogidos por la 

estación, gestionar los usuarios de la aplicación, salir de la aplicación y un área personal para 

cambiar la contraseña del usuario que realiza el inicio de sesión. 

El usuario de tipo administrador no puede crearse una cuenta por sí mismo, ya que en el 

formulario de registro no se da opción a ello. Para realizar dicho registro, deberá agregarlo otro 

administrador o ingresar un nuevo usuario directamente en base de datos para verificar que 

verdaderamente es un administrador del sistema.  

Deberá introducir sus credenciales correctamente para acceder a la aplicación web. Una vez 

comprobados los permisos, se mostrarán todas las opciones de navegación posibles de la web. 

Para realizar una descripción exhaustiva, se van a exponer a continuación cada uno de los 

módulos que contiene el caso de uso general del rol administrador. 

3.4.2.1 Caso de uso “Registro” 

En el módulo de “Registro”, localizado en la parte web del proyecto, se accederá a base de datos, 

añadiendo un usuario en la tabla correspondiente para ellos. Esta inserción se va a realizar 

mediante la utilización de un formulario por parte del actor correspondiente.  

 

Figura 6. Caso de uso "Registro" 

Este formulario va a contar con una serie de validaciones, las cuales van a detectar un posible 

error del usuario en cuestión, para evitar inserciones en base de datos de contenido que no 

tenga sentido con el campo que lo acompaña y para evitar errores en el código. Las validaciones 

que se realizan son las siguientes:  

 Campo “Usuario”: La primera comprobación a realizar es observar si el campo viene 

vacío. La siguiente comprobación es la que caracteriza a este campo como diferente 

a los otros, ya que comprueba el nombre de usuario introducido por el actor en 

cuestión y comprueba si ese nombre existe actualmente con otro usuario en base 

de datos, ya que el nombre de usuario es único para cada usuario de la web. 

 Campos “contraseña”, “nombre”, “primer apellido”, “segundo apellido” y “fecha de 

nacimiento”: Todos ellos también cuentan con la validación de campos vacíos. 

Todos los campos del formulario son obligatorios, ya que se va a buscar utilizarlos 

posteriormente. 

 Campos “Sexo” y “País de residencia”: Al ser desplegables, tienen otro tipo de 

validación. Se les añadirá una opción por defecto, con un valor característico, el cual 

detectaremos que sea diferente para seguir con el registro del usuario. Si se da el 

caso que es igual, se lanza un error por pantalla. 

 Campo “Fecha de nacimiento”: Como es una fecha, tiene que tener una validación 

especial. Se comprueba que la concatenación de los diferentes números sea válida 

para formar una fecha del tipo dd-mm-aaaa, siendo día, mes y año válidos para cada 

mes. Por ejemplo, no se podrá insertar un día 31 en un mes de Febrero. Tampoco 

se podrá insertar ningún carácter diferente a los numéricos. 



25 
 

Además cuenta con un botón para ir al inicio de sesión de la web, como puede observarse en la 

siguiente figura: 

 

Figura 7. Diseño de ventana "Registro" 

 

3.4.2.2 Caso de uso “Login” 
En el módulo de “Login”, localizado en la parte web del proyecto, es el módulo principal de la 

aplicación web. El actor aparecerá en ella al poner la url del servidor. En este módulo se va a 

realizar el control de acceso a la web. Para ello se van a realizar diferentes comprobaciones: 

 

Figura 8. Caso de uso "Login" 

 Primero se realiza la comprobación de campos vacíos. 

 Seguidamente, si los campos están rellenos pero el nombre de usuario no existe en 

base de datos, aparecerá un mensaje de error. 

 Si el nombre de usuario existe pero la contraseña no coincide con la del nombre de 

usuario introducido, aparecerá un mensaje de error diferente al anterior. 

 

Además cuenta con un botón para ir al registro de usuarios de la web, como puede observarse 

en la siguiente figura: 
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Figura 9. Diseño de ventana “login” 

 

3.4.2.3 Caso de uso “Mostrar resumen actual y previsión” 
En el módulo de “Registro”, localizado en la parte web del proyecto, será un módulo visible para 

todos los roles de usuario. En este módulo accederá a base de datos, tanto para la obtención de 

los registros de datos de la estación meteorológica como del usuario en concreto con el que se 

haga el inicio de sesión, mostrándolos de una manera agradable para la experiencia del usuario 

y funcionalmente útil. 

 

Figura 10. Caso de uso "Mostrar resumen actual y previsión" 

A este módulo se accederá una vez el usuario haya iniciado sesión. Tendrá, como el resto de los 

siguientes módulos, un aspecto de seguridad, el cual, mediante el control del inicio de sesión, 

podrá saber si hay o no un usuario conectado, por si se diera el caso que el usuario supiera la url 

de la página web, y sin iniciar sesión, pegarla en la barra de direcciones y acceder al sitio. Así se 

asegurará el control de acceso de la web. 

En cuanto a la información obtenida desde la base de datos, se mostrará en forma de paneles, 

para facilitar al usuario la experiencia en la web y encontrar fácilmente la información que ofrece 

la web. Puede verse el diseño en la siguiente figura: 
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Figura 11. Diseño de ventana "Resumen" 

Como puede observarse en la figura anterior, subdividiremos las páginas del área privada de la 

web en dos partes. Una serán las barras laterales y superiores que van a aparecer en todas las 

páginas del área privada, y la otra parte es el propio contenido de cada una de las páginas. 

Ofreceremos una aproximación al tiempo que haga en el momento del último registro en base 

de datos y a su derecha, con un modelo de previsión sencillo, la previsión para el próximo día. 

Además mostraremos información de un modo gráfico, sobre las temperaturas interiores y 

exteriores registradas pudiendo compararlas entre ellas, la humedad en ese momento y la 

presión atmosférica en el lugar de la obtención junto con la presión atmosférica a nivel del mar 

a partir de esa presión obtenida en el lugar en el que esté la estación. Además haremos una 

estadística de la cantidad de días que llueve en el mes en el que está accediendo el usuario, 

dando a esos datos colores característicos para la fácil identificación de la información. 

Desde este módulo también tendremos acceso al resto de módulos de la aplicación los cuales 

tenga permiso el usuario con el que se ha iniciado sesión. Solo habrá que darle al icono de arriba 

a la derecha de la página. En ese botón tendremos dos opciones, la de cambiar la contraseña y 

la de cerrar la sesión del usuario, que serán otros módulos de la aplicación web.  

 

3.4.2.4 Caso de uso “Mostrar registro de datos” 
En el módulo de “Registro”, localizado en la parte web del proyecto, será un módulo visible 

solo por los roles de usuario “Administrador” y “Usuario Premium”. Aquí se accederá también 

a la información del usuario desde la base de datos, para mostrarlo en el menú lateral que es 

común a todas las páginas del área privada de la web. Además se mostrarán en una tabla, 
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todos los registros de datos proporcionados por la estación meteorológica, ordenados por la 

fecha de la recogida de ese dato en orden descendente.  

 

 

Figura 12. Caso de uso "Mostrar registro de datos" 

Los campos que van a ser mostrados en la tabla son los siguientes: 

 Id registro: Como un número entero, será un identificador único para cada uno de 

los registros. Con este id, será más fácil localizar un registro en concreto. 

 Fecha registro: En formato de fecha dd/mm/aaaa hh:mm:ss. Nos ofrece con un 

detalle de segundos el momento en el cual el registro se llevó a cabo, por lo que será 

útil a la hora de mostrar la información al usuario de la web. 

 Temperatura exterior: Valor entero del primer sensor de temperatura que va a 

medir la temperatura exterior. Este valor estará medido en grados Celsius. 

 Humedad exterior: Valor entero del porcentaje de humedad relativa exterior. 

 Momento: Es un valor booleano. Un cero significa que es de noche, en cambio, un 

uno significa que es de día. 

 Gases: Es un valor booleano. Un cero significa que no hay peligro porque no se 

detectan gases nocivos para la vida humana, y un uno significará que sí hay gases 

nocivos en el ambiente. 

 Lluvia: Valor booleano el cual cero significa que no hay detección de lluvia y un uno 

significa que está lloviendo en ese momento. 

 Temperatura interior: Valor decimal del segundo sensor de temperatura que va a 

medir la temperatura interior, cerca de la Raspberry pi 2. Este valor estará medido 

en grados Celsius. 

 Presión atmosférica: Valor decimal, el cual indicará el valor de la presión atmosférica 

en hectopascales.  

 Altitud: Valor decimal medido en metros del cálculo de la altitud que debería ser 

tener con la presión atmosférica anteriormente mencionada. 

 Presión a nivel del mar: Valor decimal, el cual indicará la presión atmosférica a nivel 

del mar, respecto a los valores de la altitud.  
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Figura 13. Diseño de ventana "Datos del registro" 

Como en el caso de uso “mostrar resumen actual y previsión”, en este módulo contamos 

también con el botón del perfil, el cual tenemos las dos opciones de “salir” o “cambiar 

contraseña”. 

3.4.2.5 Caso de uso “Gestionar usuarios” 
En el módulo de “Gestionar usuarios”, localizado en la parte web del proyecto, será un módulo 

visible solo por el rol de usuario “Administrador”. Aquí se accederá también a la información del 

usuario desde la base de datos, para mostrarlo en el menú lateral que es común a todas las 

páginas del área privada de la web. Respecto a la parte principal de este módulo, se accederá a 

base de datos para realizar operaciones que coloquialmente se conocen como CRUD (Create, 

Read, Upload and Delete).  

 

Figura 14. Caso de uso "Gestionar usuarios" 

 Insertar usuarios: Esta acción se debe realizar si en el formulario de añadir o 

modificar usuario, el campo de id usuario está vacío u no se corresponde con ningún 
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usuario existente en base de datos. Si todo va correctamente, el usuario se añade a 

la base de datos y el contenido de la página cambia completamente para mostrarnos 

un mensaje de éxito en la inserción del usuario. 

 Modificar usuarios: Se debe realizar si en el formulario de añadir o modificar usuario 

el campo de id usuario sí que corresponde con algún usuario existente en base de 

datos. Si el usuario se modifica correctamente, se modificará también en base de 

datos y aparecerá un mensaje de éxito en la modificación del usuario similar al de la 

inserción. 

 Consultar usuarios: Se mostrará en forma de tabla, todos los usuarios registrados en 

la aplicación web ordenados por el id de usuario. Aparecerán datos útiles para el 

administrador, como es la fecha del último inicio de sesión realizado por ese usuario 

en la web. Además la tabla contará con un paginado, para que la tabla no se haga 

excesivamente amplia verticalmente y facilitar la búsqueda al administrador de la 

web. 

 Eliminar usuarios: Esta acción eliminará a un usuario de la base de datos del sistema. 

El formulario para llevar a cabo este proceso solo cuenta con un campo, el id de 

usuario. Comprueba que exista ese id y lo borra del sistema. Si todo va bien 

aparecerá un mensaje de éxito en el borrado del usuario. 

Añadir que los formularios deben tener las respectivas validaciones de los campos, del mismo 

tipo que los mencionados en el caso de uso “Registro”. 

 

 

Figura 15. Diseño de ventana "Gestión de usuarios" 

Como en los casos de uso “mostrar resumen actual y previsión” o “mostrar registro de datos”, 

en este módulo contamos también con el botón del perfil, el cual tenemos las dos opciones de 

“salir” o “cambiar contraseña”. 



31 
 

3.4.2.6  Caso de uso “Cambiar contraseña” 

En el módulo de “Cambiar contraseña”, localizado en la parte web del proyecto, será un módulo 

visible para todos los roles de usuario. Aquí se accederá también a la información del usuario 

desde la base de datos, para mostrarlo en el menú lateral que es común a todas las páginas del 

área privada de la web. Respecto a la parte principal de este módulo, se accederá a base de 

datos para realizar una operación de actualización en base de datos del campo “contraseña”.  

 

Figura 16. Caso de uso "Cambiar contraseña" 

Para modificar la contraseña se ha de hacer en tres pasos: 

 Paso 1: Obtener la contraseña antigua cifrada con una función Hash SHA de 512 bits. 

 Paso 2: Comparamos la contraseña actual introducida en el formulario para poder 

compararla con la contraseña que hemos obtenido de la tabla de base de datos. Si 

son iguales, el usuario estará confirmando el cambio de contraseña. 

 Paso 3: La contraseña nueva se cifrará con la misma función Hash y se hará una 

actualización en base de datos con esa nueva contraseña cifrada. 

 

Figura 17. Diseño de ventana "Cambiar contraseña" 

En estos dos campos del formulario, se comprobará que no estén vacíos los campos y se 

limitará la longitud de la contraseña a un máximo de 20 caracteres. 

3.4.2.7 Caso de uso “Salir” 
“Salir”, no es un módulo, sino una funcionalidad incluida en todos los módulos del área privada 

de la aplicación web.   

 

Figura 18. Caso de uso "Salir" 
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En este caso de uso, el usuario buscará cerrar su sesión de usuario en el sistema y cuando esto 

suceda, será redirigido a la página del inicio de sesión de la web, borrando todas las variables de 

sesión creadas por el sistema a la hora de que el usuario accede con su cuenta en la aplicación. 

 

3.4.3 Rol usuario Premium - Diagrama general del sistema 
En la siguiente figura se presentan los diferentes requisitos con su funcionalidad que tendrá a 

su disposición el rol usuario Premium de la aplicación web. 

 

Figura 19. Rol usuario Premium - Diagrama general del sistema 

Como su nombre indica, el usuario Premium va a tener más opciones a la hora de navegar por 

la web, pero solo accediendo a módulos los cuales sean meramente informativos. Por lo que al 

módulo de “gestión de usuarios” no podrá acceder, ya que se trata de un módulo específico para 

los usuarios administradores. 

Al resto de módulos podrá acceder, sin ningún tipo de restricción.  

Este tipo de usuarios no pueden crearse una cuenta por sí mismos. Esto quiere decir, que al 

registrarse en la web, se les asigna un rol de “usuario estándar” y es el administrador o 

administradores de la web, los que deberán de asignarle este rol, si ellos creen oportuno. 
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3.4.4 Rol usuario estándar – Diagrama general del sistema 
En la siguiente figura se presentan los diferentes requisitos con su funcionalidad que tendrá a 

su disposición el rol usuario estándar de la aplicación web. 

 

Figura 20. Rol usuario estándar- Diagrama general del sistema 

Como su nombre indica, el usuario estándar será el rol más básico del sistema. Este tipo de 

usuarios no van a tener los permisos de acceso a los módulos de “gestión de usuarios” y 

“Mostrar datos de registros”. 

Al resto de módulos podrá acceder, sin ningún tipo de restricción.  

Este tipo de usuarios pueden crearse una cuenta por sí mismos. Esto quiere decir, que al 

registrarse en la web, se les asigna un rol de “usuario estándar”. Por lo que nada más terminar 

el formulario de registro correctamente, podrán acceder al área privada de la web sin necesidad 

de esperas.  

 

3.5 Modelo físico de datos 

El modelo de datos físicos representa cómo se construirá la base de datos. Este modelo de datos 

físicos mostrará todas las estructuras de la tabla, añadiendo el nombre de cada columna, el tipo 

de datos de cada columna y la clave principal de la tabla. 

Como en este proyecto no va a ser necesario relacionar entidades, no hará falta añadir las claves 

externas o “foreign keys”. 

En la base de datos solo existirán dos tablas: 

 Registro: En esta tabla se almacenarán todos los datos recogidos por la estación 

meteorológica para su posterior uso en la web. Desde la web no se podrá modificar 

ningún dato de esta tabla, ya que solo se realizarán consultas a ella y los datos de 

esta tabla son fiables: 

o ID_REGISTRO: Será el identificador único de cada registro. 

o FECHA_REGISTRO: Indica el momento con formato de fecha y hora del 

registro en cuestión. 
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o TEMPERATURA: Contiene el valor de la temperatura. 

o HUMEDAD: Contiene el valor del porcentaje de humedad relativa. 

o LUZ: Contiene la detección de luz desde el sensor LDR. 

o GAS: Contiene la detección de gases nocivos. 

o LLUVIA: Contiene la detección de lluvia.  

o TEMPERATURA_SENSOR_PRESION: Contiene el valor de la temperatura, 

diferente al de la columna “TEMPERATURA”. 

o PRESION_ATMOSFERICA: Contiene el valor de la presión atmosférica 

medido en hectopascales. 

o ALTITUD: Contiene el valor de la altitud medido en metros. 

o PRESION_ATMOSFERICA_NIVEL_MAR: Contiene el valor de la presión 

atmosférica a nivel del mar en hectopascales. 

 Usuarios: En la tabla usuarios se almacenarán todos los daos de los usuarios 

registrados en la web. Esta tabla sí que podrá ser modificada desde la web, ya que 

los administradores de la aplicación podrán tener un control total sobre qué 

usuarios podrán entrar a la web o quiénes no. También tendremos en cuenta los 

permisos de cada uno de ellos: 

o ID_USUARIO: Esta columna será un valor el cual identificará a cada usuario 

registrado de manera única en el sistema. 

o NOMBRE_USUARIO: Contiene el nombre del usuario, que también será 

único en toda la tabla. 

o PASSWORD_USUARIO: Contiene la clave de acceso del usuario. 

o FECHA_ALTA_USUARIO: Contiene la fecha de la creación de este usuario y 

su inserción en base de datos. 

o NOMBRE_REAL_USUARIO: Contiene el nombre real del usuario. 

o APELLIDO_UNO_USUARIO: Contiene el primer apellido del usuario. 

o APELLIDO_DOS_USUARIO: Contiene el segundo apellido del usuario. 

o SEXO_USUARIO: Contiene el sexo del usuario. 

o FECHA_NACIMIENTO_USUARIO: Contiene la fecha de nacimiento del 

usuario. 

o PAIS_RESIDENCIA_USUARIO: Contiene el país de residencia del usuario. 

o TIPO_USUARIO: Contiene el rol del usuario. 

o FECHA_ULTIMO_LOGIN: Contiene la fecha del último inicio de sesión del 

usuario. 

o VECES_LOG: Contiene el valor de las veces que ese usuario ha accedido al 

contenido de la web. 

Para evitar el acceso al gestor de base de datos SQL Server, se fomentará el uso de la aplicación 

a los administradores del sistema, ya que cuenta con una interfaz más agradable que la del 

propio gestor y se evitarán directamente el uso de consultas SQL que podrían hacer que 

sucediera una catástrofe al modificar cualquier dato de alguna tabla por algún despiste de los 

administradores. 
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3.6 Diagrama de clases 

En este punto se va a mostrar el diagrama de clases que forma la aplicación web. Este diagrama 

ofrecerá una visión rápida de la estructura que va a componer el sistema. 

Este diagrama muestra las clases con las que contará la aplicación web y las relaciones que van 

a tener dichas clases con otras. 

También se exponen los atributos y métodos más básicos e importantes con los que cuentan 

cada una de las clases, siendo un simple esbozo del que será el diagrama de clases definitivo 

situado en el punto 4.2 del libro. Las clases que componen este diagrama son las siguientes: 

 Login: Se encargará del acceso de los usuarios al contenido de la web. Contará 

con una serie de métodos para llevar a cabo este acceso de manera segura para 

el usuario, ya que se cifrará su contraseña en todo momento para evitar posibles 

ataques en la web. 

 Registro: Se encarga del registro de los nuevos usuarios para el posterior acceso 

a la web. Estos usuarios deberán introducir una serie de datos personales para 

completar su registro satisfactoriamente. La contraseña que utilizarán para 

registrarse también estará cifrada en todo momento. 

 Tiempo: Mostrará información tanto del usuario, como de la situación actual de 

la meteorología en forma de gráficos, para que sea más vistoso y fácil de 

comprender para el usuario. También contará con un modelo básico de 

predicción meteorológico. 

 Cuenta: Facilitará al usuario la posibilidad de cambiar su contraseña. 

 DatosRegistro: Mostrará información completa del histórico de los datos 

recogidos por la estación meteorológica. 

 AdminUsuarios: Facilitará la gestión de las cuentas de los usuarios del sistema y 

añade una visión global de las estadísticas más importantes de los usuarios 

registrados en el sistema. 

 FechaLluvia: Almacenará datos relacionados con las lluvias recogidas por la 

estación meteorológica para su posterior uso. 

 Registro: Almacenará todos los datos que se recogen con la estación 

meteorológica. 

 Usuario: Almacenará datos relacionados con los usuarios registrados en el 

sistema. 

 

En la siguiente figura se podrá observar el diagrama de clases: 
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Figura 21. Diagrama de clases 
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3.7 Sensores 

En este punto se van a describir las especificaciones y los detalles del hardware que componen 

la estación meteorológica.  

3.7.1 Raspberry Pi 2 
La Raspberry Pi 2 modelo B que se va a utilizar como base para la extracción de los datos, cuenta 

con una entrada HDMI, entrada de corriente micro USB, entrada para conexión RJ45, 4 puertos 

USB, un procesador quad core Broadcom con 1 gigabyte de memoria RAM, una entrada para 

una tarjeta de memoria micro SD y 40 pines GPIO. 

 

 

Figura 22. Raspberry Pi 2 modelo B 

Su peso oscila los 45 gramos, por lo que es una opción a tener en cuenta al dotar a la estación 

de un meso menor, para que tenga la capacidad de localizarse en lugares más complicados y con 

una facilidad de transporte mayor. 

El precio actual ronda los 35€, por lo que se ha tenido en cuenta a la hora de elegirla, ya que es 

mejor opción por calidad/precio y por facilidad de mantenimiento e instalación. 

 

3.7.2 DHT11 

El sensor DHT11 es un doble sensor, ya que posee en su interior un sensor de temperatura y 

humedad.  

 

Figura 23. Sensor DHT11 

Funciona con una alimentación de 3.3 o 5 voltios, el rango de temperaturas que capta es de 0 a 

50 grados y el rango de humedad entre el 20 y 80% con una precisión del 5%. Es capaz de realizar 

una muestra por segundo. 
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3.7.3 FR-04 

El FR-04 es un sensor de gotas de lluvia. Las gotas de lluvia son capaces de detectarse con la 

placa, ya que crean un cortocircuito en las líneas de la placa y con esto, podemos obtener la 

salida correspondiente a esa detección. 

 

Figura 24. Sensor FR-04 

Como puede observarse en la figura cuenta con una placa detectora de gotas de lluvia, un chip 

con un potenciómetro y un cable que une los dos componentes anteriores. El chip tiene una 

salida digital y puede regularse el umbral de detección de lluvia con el potenciómetro 

incorporado en el chip. 

3.7.4 LDR 

El sensor LDR es capaz de detectar la intensidad de luz.  

 

Figura 25. Sensor LDR 

Cuenta con una salida digital y puede regular la intensidad de luz recogida ya que cuenta con un 

potenciómetro. Es necesario utilizar una alimentación de 3.3 voltios para su funcionamiento. 

3.7.5 BMP180 

El sensor BMP180 es capaz de detectar el valor de la presión barométrica. Su rango de precisión 

es de 300 a 1100 hectopascales. Cuenta con una interfaz I2C y precisa una alimentación de 3.3 

voltios. 
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Figura 26. Sensor BMP180 

Incluye además un sensor de temperatura, el cual tiene un rango de medición de -40 a 85 grados 

con dos grados de precisión. Consume muy poco, para ser exactos 1 micro amperio por un 

muestreo por segundo. 

3.7.6 MQ135 

El sensor MQ135 detecta gases nocivos para el ser humano. Es capaz  de detectar múltiples 

gases peligrosos, como el NH3, el NOx, el alcohol, el benceno, el jumo  y el CO2. 

 

Figura 27. Sensor MQ135 

Para su funcionamiento, necesita una alimentación de 5 voltios. Posee una salida analógica y 

otra digital, y un potenciómetro para calibrar el umbral de detección para la salida digital. Su 

rango de detección es de 10 a 300 partes por millón para el NH3 y de 10 a 1000 partes por millón 

para el benceno. 
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4. Diseño 
4.1 Paso a tablas 
Como se explicaba en el punto 3.5 del presente libro, en la base de datos solo existirán dos 

tablas: 

 Registro: Cuenta con once columnas, las cuales ofrecerán toda la información de 

cada sondeo de los sensores de la estación, y cada media hora se añadirá una fila 

nueva en la tabla: 

o ID_REGISTRO: Será la primary key o clave principal de la tabla. Es un valor 

no nullable de tipo entero, el cual será el identificador único de cada 

registro. 

o FECHA_REGISTRO: Valor de tipo datetime no nullable el cual indica el 

momento con formato de fecha y hora del registro en cuestión. 

o TEMPERATURA: Valor decimal no nullable, el cual contiene el valor de la 

temperatura. 

o HUMEDAD: Valor decimal no nullable que contiene el valor del porcentaje 

de humedad relativa. 

o LUZ: Valor entero no nullable que contiene la detección de luz desde el 

sensor LDR. 

o GAS: Valor entero no nullable que contiene la detección de gases nocivos. 

o LLUVIA: Valor entero no nullable que contiene la detección de lluvia.  

o TEMPERATURA_SENSOR_PRESION: Valor decimal no nullable que contiene 

el valor de la temperatura, diferente al de la columna “TEMPERATURA”. 

o PRESION_ATMOSFERICA: Valor decimal no nullable que contiene el valor de 

la presión atmosférica medido en hectopascales. 

o ALTITUD: Valor decimal no nullable que contiene el valor de la altitud 

medido en metros. 

o PRESION_ATMOSFERICA_NIVEL_MAR: Valor decimal no nullable que 

contiene el valor de la presión atmosférica a nivel del mar en hectopascales. 

 Usuarios: Cuenta con trece columnas que almacenarán datos relevantes del usuario, 

que serán utilizados en la web para el control de acceso y control de accesibilidad a 

algunos módulos importantes de la web: 

o ID_USUARIO: Será la primary key o clave principal de la tabla “Usuarios”. 

Esta columna será un valor entero no nullable el cual identificará a cada 

usuario registrado de manera única en el sistema. 

o NOMBRE_USUARIO: Columna de caracteres con límite de 30 caracteres no 

nullable. Contiene el nombre del usuario, que también será único en toda la 

tabla. 

o PASSWORD_USUARIO: Columna de caracteres sin límite de caracteres no 

nullable. Contiene la clave de acceso del usuario. 

o FECHA_ALTA_USUARIO: Valor de tipo datetime no nullable. Contiene la 

fecha de la creación de este usuario y su inserción en base de datos. 

o NOMBRE_REAL_USUARIO: Columna de caracteres con límite de 50 

caracteres no nullable. Es el nombre real del usuario. 

o APELLIDO_UNO_USUARIO: Columna de caracteres con límite de 50 

caracteres no nullable. Es el primer apellido del usuario. 

o APELLIDO_DOS_USUARIO: Columna de caracteres con límite de 50 

caracteres no nullable. Es el segundo apellido del usuario. 
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o SEXO_USUARIO: Valor de tipo carácter, con límite de 1 solo carácter no 

nullable. Contiene el sexo del usuario. 

o FECHA_NACIMIENTO_USUARIO: Valor de tipo datetime no nullable. 

Contiene la fecha de nacimiento del usuario. 

o PAIS_RESIDENCIA_USUARIO: Columna de caracteres con límite de 50 

caracteres no nullable. Contiene el país de residencia del usuario. 

o TIPO_USUARIO: Columna de caracteres con límite de 50 caracteres no 

nullable. Contiene el rol del usuario. 

o FECHA_ULTIMO_LOGIN: Valor de tipo datetime nullable. Contiene la fecha 

del último login del usuario. 

o VECES_LOG: Valor entero nullable. Contiene el valor de las veces que ese 

usuario ha accedido al contenido de la web. 

 

Figura 28. Tabla "Registro" de SQL Server 

 

Solo se utilizarán dos tablas, ya que para consultar estos datos, no se tendrá ningún tipo de 

problema, ya que a la hora de desarrollar la aplicación se podrán utilizar cadenas de consultas 

SQL concisas para cada  situación. Todas las comprobaciones de las tablas y la validación de las 

mismas se realizará mediante código en C#.  

 

Figura 29. Tabla "Usuarios" de SQL Server 
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4.2 Detalle del diagrama de clases 

En este punto se muestra en detalle, el diagrama de clases que mostraba en la figura 20 del libro. 

El diagrama ofrecerá información sobre las diferentes clases y los métodos, atributos y 

relaciones entre las clases con las que cuenta la aplicación. 

Para que este diagrama no sea excesivamente grande, se omitirán algunos métodos y atributos 

que sean menos relevantes. 

Como se puede observar en el detalle del diagrama de clases, existen métodos comunes en 

varias clases. Esto se debe a que la carga de las barras de los menús laterales y superiores serán 

iguales en todos los módulos que componen la aplicación web.  

Estas cargas van a contener información del usuario que está conectado, como su nombre, 

primer apellido y rol que tiene dicho usuario. También van a contener la misma funcionalidad, 

que es común a todas las clases, como son la funcionalidad de cerrar sesión para el usuario o la 

redirección a la página de la cuenta del usuario, en la cual podrá modificar su contraseña. 

Todos los módulos que cuentan con un formulario van a contar con otro método encargado de 

la validación de todos los campos que forman ese formulario. Algunas de esas validaciones 

necesitarán acceso a base de datos, ya que se necesitarán comprobar la existencia en base de 

datos de los valores introducidos por el usuario en dichos campos. 

Existirá una llamada a una función de cifrado y descifrado SHA512 para aplicárselo en todo 

momento a la contraseña introducida por el usuario, e insertarla en base de datos cifrada. Con 

esto se aplicará una capa de seguridad respecto a la protección de la contraseña privada del 

usuario, para que ninguna persona en ningún momento (desarrolladores y administradores 

incluidos) pueda acceder a la contraseña introducida por un usuario. 

El resto de los métodos existentes en el sistema son característicos de cada clase. Esto quiere 

decir que la funcionalidad de cada uno de ellos va a ser completamente diferente de alguna otra.  

En la siguiente figura se podrá observar en detalle el diagrama de clases: 
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Figura 30. Detalle del diagrama de clase
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4.3 Diagrama de secuencia 

Un diagrama de secuencia es un tipo de diagrama según UML para modelar la interacción entre 

objetos de un sistema a través del tiempo. 

Se modelan para cada caso de uso, por lo que este tipo de diagramas son útiles para 

complementarlos. 

Los diagramas de secuencia que se usan en este proyecto son una adaptación a las necesidades 

del mismo, ya que no se mostrarán las clases tal cuál se mostraron en puntos anteriores, si no 

que serán objetos relacionados con el contenido que se relaciona con el nombre identificativo 

que los acompaña. Se realizará de esta manera para crear una versión de este tipo de diagramas 

más claros y que se amoldan mejor a este tipo de sistema. Estos objetos serán representados 

en los cuadros situados en la parte superior de cada diagrama de secuencia, al principio de cada 

barra vertical. 

En el caso que compete a este proyecto, se van a realizar diagramas de secuencia de una 

aplicación web. Por lo tanto se tendrán diferentes actores que realizarán los diferentes casos de 

uso que se expusieron en el punto 3.4 de este libro. 

Omitiremos el caso de uso “Login”, ya que para el resto de casos de uso menos para el caso de 

uso de “Registro”, se ha de utilizar. 

Siguiendo la anterior explicación, se empezarán a desarrollar estos diagramas de secuencia. 

 

4.3.1 Diagrama de secuencia “Registrar usuario” 

En este caso el actor podrá ser cualquier tipo de usuario, ya que aún no pertenecerá a ningún 

rol específico.  

En el diagrama representará las diferentes acciones que se realizarán para llegar a la finalidad 

de que un usuario pueda registrarse en el sistema. 

El diagrama de secuencia será el siguiente: 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia "Registrar usuario" 
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4.3.2 Diagrama de secuencia “Mostrar resumen actual y previsión” 

La finalidad de la siguiente serie de acciones es la de mostrar el resumen meteorológico de la 

situación actual y mostrar información sobre el posible cambio en el clima el próximo día. En 

este caso, el usuario deberá iniciar sesión con cualquier tipo de cuenta, por lo tanto ya debería 

poseer una cuenta o realizar el paso del registro anteriormente a este caso. 

El diagrama de secuencia para “Mostrar resumen actual y previsión” será el siguiente:  

 

Figura 32. Diagrama de secuencia "Mostrar resumen actual y previsión" 

  

4.3.3 Diagrama de secuencia “Mostrar registro de datos” 

En este caso se mostrará toda la secuencia de mostrar los datos del registro a un usuario con rol 

“Usuario Premium” o “Administrador”.  

En este caso, se va a omitir la parte del login, ya que queda expuesta en el punto anterior y con 

fin de ahorrar repeticiones innecesarias y espacio en el documento. 

El diagrama de secuencia será el siguiente: 
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Figura 33. Diagrama de secuencia "Mostrar registro de datos" 

 

4.3.4 Diagrama de secuencia “Gestionar usuarios” 

En este diagrama se representará el acceso a la página de gestión de usuarios y la interacción 

con ella, con todas las acciones intermedias que deben realizarse para la carga de la página. 

En este caso el rol necesario para el acceso a este módulo será el de administrador. 

El diagrama de secuencia será el siguiente:  

 

Figura 34. Diagrama de secuencia "Gestionar usuarios" 
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4.3.5 Diagrama de secuencia “Cambiar contraseña” 

En este diagrama se representará el acceso al módulo de cambiar contraseña y el cambio de 

contraseña del usuario, con todas las acciones que se llevan a cabo en todo el proceso. 

Se parte de un usuario cualquiera que inicie sesión en la web desde la página principal de la 

misma. 

El diagrama de secuencia será el siguiente: 

 

Figura 35. Diagrama de secuencia "Cambiar contraseña" 

4.3.6 Diagrama de secuencia “Salir” 

En este diagrama se representará la acción de cerrar sesión de un usuario cualquiera, desde la 

página principal del área privada de la web.  

Se parte de que el usuario debe iniciar sesión en la web, y posicionado en cualquier página 

dentro de la misma. 

El diagrama de secuencia será el siguiente: 

 

Figura 36. Diagrama de secuencia "Salir" 
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4.4 Solución técnica a casos complejos 

4.4.1 Controlar accesos a la web 

Para realizar este cometido, se utilizó un recurso que ofrecen casi todos los lenguajes para 

arquitecturas cliente/servidor dentro de la parte lógica del sistema, siendo esta todos los 

ficheros C# del proyecto. Este recurso es el de las variables de sesión. Estas variables son objetos 

que pueden ser usados en toda la sesión del usuario en la aplicación con un mismo navegador. 

Se entiende que si cambia de ordenador, aunque sea la misma aplicación, estas variables de 

sesión no permanecerán en el nuevo navegador con la información que contenían las variables 

de sesión en el primer navegador. 

Estas variables de sesión se pueden utilizar para una gran variedad de situaciones,  ya que en 

ellas, se puede almacenar tanto una simple cadena de caracteres o un número entero, como un 

objeto complicado. 

Conociendo esto, será más sencillo controlar en todo momento si el usuario ha iniciado sesión 

o no, ya que podemos hacer uso de una variable de sesión en el momento en el que el usuario 

realiza el login correctamente. Se podrá asignar a esta variable un valor booleano “true”, para 

posteriormente, en el momento de carga de cada página del área privada de la aplicación, 

comprobar si esa variable de sesión se encuentra a “true”. 

 

 
 

Como se puede observar, si el usuario no está conectado, automáticamente se le re direccionará 

a la página del login, impidiéndole la entrada a la web. 

 

4.4.2 Controlar permisos en la aplicación 

De igual manera que en apartado anterior, esto podremos controlarlo con otra variable de 

sesión, la cual almacenará el tipo de usuario al que pertenece el usuario que ha iniciado sesión. 

Para ello, realizaremos una comprobación con la base de datos, utilizando el ID del usuario para 

la consulta SQL, y que esta consulta nos devuelva la información de ese usuario. Esto se realizará 

en la página principal del área privada, después del login del usuario. 

Al tener el valor del rol al que pertenece el usuario, podremos controlar en el momento de la 

carga de la página correspondiente, si el usuario tiene los permisos suficientes para acceder o 

no.  
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Como se puede observar, en este caso los únicos usuarios que van a poder acceder al contenido 

de esa página serán los usuarios que no sean ni de tipo 1 o 2. Por lo tanto los usuarios de tipo 3, 

que son los administradores del sistema, sí que podrán acceder. 

 

4.4.3 Carga de tablas dinámicas 

Para el desarrollo de las tablas que se utilizan para mostrar información, como la situada en el 

módulo de “Mostrar registro de datos”, se va a utilizar una técnica que será apropiada para este 

proyecto. 

Es necesario que este tipo de tablas sean dinámicas, ya que en cualquier momento, esa tabla 

puede cambiar su contenido y crecer o disminuir en contenido y registros. 

Para ello, se obtendrá la información que se quiera mostrar en una lista del objeto a mostrar la 

información.  

Por exponer un ejemplo claro, si se busca mostrar una tabla con el contenido de los registros 

que se encuentran en base de datos sobre los datos meteorológicos con los que cuenta el 

sistema, la aplicación creará una lista de tipo Registro que contendrá datos como el id de cada 

registro o la temperatura exterior entre otros. Una vez creado, se hará una llamada SQL de tipo 

select para almacenar todos esos datos en esa lista, añadiendo nuevo contenido a la lista 

Registro por cada fila encontrada en base de datos. 

Cuando se obtienen todos los registros, en el fichero .aspx hacemos uso de la propiedad 

GridView con la que cuenta asp: 

 

 
 

A este GridView se le pasan por parámetros opciones para la creación de la tabla, tales como el 

número de registros por página que va a tener la tabla o el tipo de botonera que ofrece GridView 

para el paginado de la tabla. 

Después, dentro del fichero C# de la propia página, se deberá añadir el siguiente código:  

 
 

Con esto se cargan los datos recogidos en la lista de registros, y se plasman en la tabla que 

coincide con el ID del GridView. 
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4.4.4 Estación meteorológica 

La mayoría de los fabricantes de chips y sensores, ofrecen librerías para Python con el fin de 

evitar pérdidas de tiempo al programador y directamente hacer uso de los métodos contenidos 

en ellas para el uso correcto de sus sensores.  

Como dentro ninguna asignatura de la titulación de ingeniería de computadores no se obtiene 

conocimientos sobre las tecnologías usadas en este proyecto, se realizó un trabajo de 

documentación amplio, ya que había que buscar información tanto del montaje real de la 

estación, como de la parte de programación en Python para aprovechar estas librerías. 

Pero se tuvo un problema, solo dos de los sensores contaban con librerías de este estilo. Del 

resto no se obtuvo información del fabricante para su uso. 

Como se comenta en [9], para realizar esto, y extrapolándolo al resto de los sensores que 

ofrecen este tipo de salida, se llegó a la siguiente conclusión: utilizar la salida digital que esos 

sensores ofrecían. Para realizar esto, habría que conectar cada sensor a un PIN de Input/Output 

de la Rasbperry Pi. Sabiendo el número del pin, se puede utilizar la librería que ofrece Raspberry 

para la utilización de este tipo de pines.  

 
Con este fragmento de código inicializaremos los pines y les indicamos si van a ser de entrada o 

de salida de datos.  Con esto se tendrá la salida que envía el sensor y se recogerá de la siguiente 

manera: 

 
Con una comprobación del valor obtenido en ese pin, se podrán realizar las asignaciones de 

valores que el programador busque para su proyecto. 
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5. Desarrollo 

En este capítulo del libro se va a explicar paso por paso, cómo se ha implantado el proyecto en  

las cuatro grandes partes de las que consta.  

Estos segmentos que componen el proyecto, están expuestos de manera cronológica. Quiere 

decir, que se primero se creó la estación meteorológica, después se instalaron y configuraron la 

base de datos y el servidor web, a continuación se instaló el entorno en el que se iba a programar 

el proyecto y se creó todo el proyecto web y por último se programó dicho proyecto. 

5.1 Estación meteorológica 

En este punto se va a explicar paso por paso las conexiones que hay que realizar para el correcto 

funcionamiento de la estación con el programa Python que se ha creado para ello.  

Las conexiones tienen que realizarse igual que se explicará a continuación, ya que en el 

programa se van a recoger las salidas que ofrecen ciertos pines de la Raspberry Pi y si se 

conectan con pines diferentes, el programa no funcionará correctamente cuando se ejecute. 

Para facilitar la localización de los pines de la Raspberry Pi que se comentarán, se adjunta una 

figura que indica donde se localiza cada pin. 

 

 

Figura 37. Pines de Raspberry Pi B 

A continuación se explica paso por paso las conexiones a realizar, utilizando imágenes de las 

conexiones de cada sensor con una numeración que va a ser utilizada en la documentación para 

referirse a cada uno de los pines:  

 

1º. Sensor DHT11: Para este sensor se va a utilizar un pin de entrada/salida o GPIO para 
utilizar la nomenclatura de la figura anterior. Con este tipo de pin vamos a poder capturar la 
salida que ofrece el sensor de temperatura. Se ha utilizado una placa de prototipo para la 
comodidad del montaje y utilizar la alimentación de 3.3 voltios que ofrece el pin 1 de la 
Raspberry para alimentar este y otros sensores.  
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Figura 38. Conexiones del sensor DHT11 

El sensor DHT11 cuenta con 3 pines. Si se observa la imagen del sensor de arriba, el pin (3) es el 
que va conectado al GPIO, en este caso se conectará con el pin 11 de la Rasbperry. El pin (2) del 
sensor se conectará con el pin 1 de la Raspberry, que ofrece 3.3 voltios. El pin (1) del sensor va 
a ir conectado al pin 6 de la Raspberry, que ofrece una toma de tierra o “GND”.  

 
 
2º. Sensor FR-04: Este sensor está dividido en dos partes. La primera parte es una placa 

que es la que va a recibir las gotas de lluvia y cuenta con dos pines. La otra parte del sensor es 
un chip que tiene el potenciómetro incorporado y cuenta con 2 pines por un extremo y 4 por el 
otro. Los 2 pines se conectarán con la placa anteriormente citada, mientras que 3 de esos 4 van 
conectados a la Raspberry.  

 
Figura 39. Conexiones del sensor FR-04 

El orden de colocación de los dos pines (1) y (2) que van desde el chip a la placa es irrelevante, 
ya que la placa no tiene polaridad. Respecto a los 4 restantes, el pin que está situado debajo del 
(3) no va a ser utilizado en este proyecto. Es la salida analógica del sensor y se busca la digital. 
El pin (3) es el de la salida digital del sensor y va a ser conectado al pin 13 de la Raspberry. 
Siguiendo se encuentra el pin (4) que conectará con la tierra o “GND”, que es el pin 6 de la 
Raspberry. El pin (5) va conectado a corriente de 3.3 voltios. 
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3º. Sensor MQ135: En sensor de detección de gases nocivos cuenta con 4 pines, de los 
cuales se van a utilizar solo 3 como podemos observar en la siguiente figura. 

 

Figura 40. Conexiones del sensor MQ135 

El pin que se encuentra a la izquierda del pin (1) del sensor no se va a utilizar en el proyecto, ya 
que es la salida analógica del mismo y solo vamos a hacer uso de la salida digital. El pin (1) es el 
de la salida digital, el cual regulando el potenciómetro que viene incorporado en el chip 
obtendremos la salida deseada e irá conectado al pin 12 de la Raspberry. El pin (2) es la conexión 
a tierra que irá conectado con el pin 6 de la Raspberry. El pin (3) del chip es la entrada de 
corriente de 5 voltios, por lo que lo conectaremos con el pin 2 de la Raspberry. 

 

4º. Sensor BMP180: Este sensor no cuenta con la unión de los pines y el microchip, por lo 
que se deben soldar correctamente los pines a dicho chip para el correcto funcionamiento del 
sensor. El sensor de presión atmosférica cuenta con 4 pines como podemos observar en la 
siguiente figura: 

 

 

Figura 41. Conexiones del sensor BMP180 

En primer lugar nos encontramos con el pin (1) que es el que irá conectado al pin 1 de la 
Raspberry que ofrece 3.3 voltios para alimentar el sensor. El pin (2) del sensor irá conectado al 
pin 6 de la Raspberry, que ofrece la toma de tierra. El pin (3) irá conectado al pin 5 de la 
Raspberry y el pin (4) se conectará al pin 3 de la Raspberry. Estos dos últimos pines no son iguales 
que los GPIO que utilizamos con los otros sensores, ya que estos son de bus I2C. Este cuenta con 
dos conexiones ya que el pin 5 de la Raspberry ofrece la señal de reloj que será necesaria para 
el correcto funcionamiento del sensor. El pin 3 es por donde se envían los datos de este tipo de 
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bus. Para utilizar este tipo de bus, previamente hay que habilitarlo en la Raspberry, y para ello 
se ejecuta lo siguiente: “sudo raspi-config” en el terminal de la Raspberry. Se abrirá una ventana 
de configuración y ahí entraremos en “interfacing options”, y aparecerá una lista con las 
interfaces posibles para activar y desactivar. Hay que poner “enable” la que influye a este chip 
y es la de I2C. Con esto, el sensor estará listo para su uso.  

 

5º. Sensor LDR: El sensor de luz cuenta con 3 pines como se puede apreciar en la siguiente 
figura: 

 

Figura 42. Conexiones del sensor LDR 

El pin (1) corresponde con la salida digital, que se conectará con el pin 15 de la Raspberry. El 

siguiente pin (2) es el de GND o tierra, e irá conectado al pin 6 de la Raspberry. El pin (3) del 

sensor es la entrada de corriente y es necesario una entrada de 3.3 voltios, por lo que se 

conectará con el pin 1 de la Raspberry.  

El aspecto final del montaje de la estación meteorológica es el siguiente:  

 

 

Figura 43. Estación meteorológica 
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A la hora de programar en Python y utilizar estos sensores, se han utilizado diferentes librerías 

que ofrecen los fabricantes de los sensores. 

o Adafruit_DHT: Es la librería que ofrece la lectura rápida y sencilla del sensor de 

temperatura y humedad DHT11. Utilizando el método “Adafruit_DHT.read_retry 

(sensor, pin)” que ofrece esta librería, podremos almacenar los valores recogidos por el 

sensor de la temperatura y la humedad. El sensor será el 11 que corresponde con el 

utilizado en este proyecto, y el pin será el 17, ya que aunque sea el pin 11 de la 

Raspberry, esta función recoge el nombre del GPIO al que está conectado y no el 

número de pin como tal. La sentencia final será la siguiente: 

 
o RPi.GPIO: Es la librería ofrecida por Raspberry, la cual hace uso de los diferentes GPIO 

con los que cuenta. Como se muestra al principio de este apartado, estos GPIO se han 

de inicializar con las sentencias: 

   
En este caso inicializamos el pin 12 de la Raspberry como GPIO, pero con uso de esa 

última sentencia se inicializarán también el pin 13 y el 15 para los sensores de luz, gases 

y lluvia. 

o Adafruit_BMP.BMP085: Es la librería que da acceso a los datos recogidos por el sensor 

de presión atmosférica BMP180. Haciendo uso de algunos métodos que contiene esta 

librería, se podrá almacenar cada valor recogido, tanto de la temperatura, como la 

presión atmosférica, la altitud o la presión a nivel del mar. La codificación de esto será 

de la siguiente forma: 

 
o Pyodbc: Esta es la librería que va a hacer posible la conexión entre nuestro programa 

Python y la base de datos SQL Server que está montada en el servidor. Con ello 

podremos hacer uso de una sentencia “Insert” en base de datos para agregar todos los 

datos de una captura completa realizada por la estación meteorológica. Esto se 

consigue con las siguientes llamadas: 

 

Primeramente se establece la conexión con la base de datos. Seguidamente se ejecuta 

la sentencia SQL que deseamos realizar en base de datos, en nuestro caso un insert 

introduciendo todos los datos recogidos. Posteriormente enviamos esa sentencia para 

su ejecución en base de datos y la sentencia sleep, dejará dormido el programa durante 

1800 segundos (30 minutos) y volverá a ejecutarlo, ya que está en un bucle while. 
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5.2 Base de datos 

Después del montaje físico de la estación meteorológica, se creó la base de datos. Para ello se 

va a contar con SQL Server 2017. 

Primeramente se ha de crear una nueva instancia para la base de datos en cuestión. Para crearla, 

simplemente se utilizaron los siguientes comandos en el símbolo de sistema de Windows: 

 1º sqllocaldb create “SQLEXPRESS” 

 2º sqllocaldb start “SQLEXPRESS” 

Con esto ya tenemos creada la instancia e inicializado el servicio SQL en esa instancia, por lo que 

se podrá realizar la conexión. 

Una vez instalado e iniciado Microsoft SQL Server Management Studio, pedirá una autenticación 

y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 
Por defecto se conectará a la instancia sin necesidad de contraseña, ya que utilizará  la 

autenticación del usuario con el que se está conectado a la máquina. Como se puede apreciar, 

nuestra instancia llamada SQLEXPRESS ha de ir acompañada del nombre de la máquina que hace 

de servidor y separado por una barra “\”. Cuando se accede podremos pulsar botón derecho 

sobre la instancia y configurar propiedades de la misma. En este proyecto interesa no limitar el 

acceso a esta base de datos, ya que al utilizarse en un proyecto web, el número de accesos a la 

misma ha de ser ilimitado por lo que será estrictamente obligatorio la modificación previa de 

esta propiedad de la instancia:  

 
 

Ahora se ha de crear la base de datos a utilizar en el proyecto. Esto se hará dando al botón 

derecho sobre “Databases” dentro de nuestra instancia. El nombre que tomará la base de datos 

en este proyecto será “Estacion_Meteorologica”. 
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Se podrán configurar infinidad de aspectos sobre la base de datos, pero por lo que a este 

proyecto se refiere, se configurará todo por defecto. 

Añadiremos un usuario para el login a la base de datos, ya que para las cadenas de conexión que 

se realizan en Python y para el proyecto web es necesario. Para hacer esto, dentro de nuestra 

instancia, en la pestaña “Security> logins” se podrá observar todos los usuarios con los 

diferentes permisos que tiene cada uno de ellos. Para crear un usuario nuevo se ha de pulsar el 

botón derecho del ratón en “Logins”, y new login. Aquí se ha de configurar los datos de acceso 

del usuario y los permisos que va a tener en la instancia. Para este proyecto se va a utilizar un 

usuario con nombre David y con una contraseña con permisos de administrador de sistema, 

“sysadmin” en los roles dentro de SQL Server. 

Con todo el entorno preparado, el siguiente paso será la creación de las dos tablas que van a 

formar parte del proyecto, las cuales almacenan los datos de los usuarios y los datos de los 

registros de la estación meteorológica. Para ello se ejecutará una simple sentencia SQL “CREATE 

TABLE” dentro del gestor de base de datos, con los detalles de cada una de las columnas 

detallado en el punto 4.1 del libro, incluido en el capítulo del diseño del proyecto. 

 

5.3 Servidor y proyecto web 
El último paso en configuraciones de la máquina es la configuración de la misma como servidor 

web y crear el propio proyecto. Se empezará por crear el proyecto web.  

5.3.1 Proyecto web 
En este proyecto se cuenta con Visual Studio 2017. Una vez instalado, se ha de crear el proyecto 

web. Para ello seleccionamos Archivo>Nuevo>Proyecto y aparecerá la siguiente ventana:  
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Como en este proyecto se ha decidido utilizar ASP.NET Framework, se seleccionará y se 

nombrará el proyecto. Seguidamente se ubicará en el lugar deseado. 

Una vez aceptado, aparecerá otra ventana en la que se deberá elegir qué tipo de proyecto va a 

ser. En este caso será una aplicación web vacía, ya que se busca crear la aplicación desde 0, por 

lo que la seleccionamos:  

 
 

El proyecto web está creado, por lo que se continuará con el proceso de creación del sitio web 

en el servidor. 

 

5.3.2 Servidor web 
Se deberá acceder a panel de administrador de Internet Information Services  (IIS). En todas las 

máquinas con sistema operativo Windows viene instalado por defecto. 

Una vez dentro, deberá tener el siguiente aspecto: 

 

Se ha de crear un nuevo sitio web. Para ello se pulsa el botón derecho del ratón en Sitios, y 

agregamos sitio web. Se nombrará el sitio web, indicando la ruta de acceso física del mismo. 

Esta ruta debe coincidir con la ruta donde se ha guardado previamente el proyecto web. Se 

dejará la configuración por defecto, ya que no se cuenta con ningún certificado para configurar 

con el protocolo https el sitio web, por lo que apuntará al puerto 80 de la máquina. 

Se necesita también configurar el acceso a base de datos desde el sitio. Para ello se accederá a 

la opción de cadenas de conexión situado en el panel del sitio web del IIS. 

 
Una vez dentro, se pulsará el botón derecho del ratón en agregar y aparecerá una ventana 

nueva. En esta ventana se debe especificar la configuración de la base de datos para configurar 
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el acceso a la misma. Se selecciona la opción de SQL Server y se inserta como nombre de 

servidor “PC-DAVID\SQLEXPRESS” y base de datos “Estacion_Meteorologica”. Seguidamente 

las credenciales de acceso serán las configuradas en la base de datos:  

 

Con esto, el servidor web y el proyecto estarán configurados y listos para funcionar. 

5.4 Interfaz gráfica 

Se ha creado este punto en la documentación del proyecto para resaltar las maquetaciones web 

más importantes y curiosas que se han realizado en este proyecto.  

Cada vez más, las personas utilizan más el móvil para buscar información de manera ágil y en 

cualquier lugar. Por ello se focalizó desde un primer momento en la diversidad de accesos a la 

web en diferentes dispositivos, tanto móviles, tabletas u ordenadores con distintas resoluciones 

de pantalla.  

En este proyecto se va a hacer uso de las plantillas que ofrece Bootstrap, pero modificando 

muchos de los estilos que ofrece para adecuarlos a los estilos que se plantearon en el proyecto. 

Para probar las distintas vistas en los diferentes dispositivos, se utilizó una herramienta que 

viene incorporada en Google Chrome. También existe en otros navegadores como Mozilla 

Firefox, pero no suele haber diferencias entre ambos. Esta herramienta se encuentra en el 

inspector de código fuente del navegador en cuestión, pudiendo acceder a él mediante el botón 

derecho del ratón y pulsando en “inspeccionar”. Después de pulsar el botón derecho del ratón, 

se abrirá una ventana la cual contiene toda la información HTML, CSS y JavaScript de la página 

web inspeccionada. Esta ventana tiene una opción arriba a la izquierda que coloca en el 

navegador de la página deseada a comprobar el responsive una barra superior la cual se puede 

introducir un ancho y un largo en píxeles para simular la vista desde cualquier dispositivo. Para 

el programador web, esta herramienta es muy socorrida, ya que puedes modificar estilos y 

código HTML sin tener que modificar los ficheros en sí, ya que si se modifica cualquier estilo y 

se recarga la página, los estilos vuelven a cómo eran en origen. 

Para que responsive funcione, se ha de añadir una línea de código HTML para que el archivo CSS 

asociado a ese fichero HTML reconozca los diferentes tamaños de resolución programables en 

CSS. 

 
 

Como se puede observar, esas líneas van entre las etiquetas <head> </head> al principio del 

documento HTML. La primera línea indica lo anteriormente comentado, que se acepta el uso de 

responsive en la página. 
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La segunda línea es donde se indica desde qué fichero se van a recoger todos los estilos de la 

propia página. 

A la hora de programar los estilos de la página web y diferenciar esas diferentes vistas para cada 

caso de resolución, se añade la siguiente línea de código en el fichero .css: 

 

Con esta línea, se especifica que todos los estilos que estén dentro de esta configuración, van a 

ser aplicados a los dispositivos con una resolución de pantalla de anchura hasta 460 píxeles. Pero 

hay que contar con que los estilos que no estén dentro de ningún @media como este, se 

considerarán como “padres” y afectarán a todos los @media que existan en el fichero. Para que 

ello no afecte, se habrá de modificar el estilo correspondiente al elemento HTML afectado 

dentro del @media correspondiente con los estilos cuales quiera el programador. 

A modo de comparación, se añaden a continuación las siguientes figuras, para contrastar el 

cambio considerable entre una vista desde escritorio a una vista desde móvil: 

- Login: En este caso no varía demasiado la diferencia de vistas, pero si se puede 

apreciar que los anchos del cuadro blanco están pegados a los laterales de lo que sería 

la pantalla del móvil para aprovechar al máximo el espacio que ofrece el dispositivo. 

 

Figura 44. Ventana Login” versión escritorio 

 

 

Figura 45. Ventana Login versión móvil 



61 
 

- Resumen: Aquí se puede apreciar perfectamente el cambio entre las dos vistas. Cada 

uno de los paneles ocuparán todo el ancho del dispositivo móvil para que el usuario no 

necesite hacer uso del zoom que ofrecen los navegadores móviles para leer la 

información de la web. 

 

Figura 46. Ventana Resumen versión escritorio 

 

Figura 47. Ventana Resumen versión móvil 
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- Menú: Como se puede observar, al pulsar el botón derecho del ratón en las líneas 

horizontales del menú, en ´la versión escritorio el menú se contrae pero en la versión 

móvil el menú hace todo lo contrario y se expande. Esto es debido a que en los móviles, 

por falta de espacio se suele reducir por defecto el tamaño de los menús para que la 

experiencia para el usuario sea más cómoda dentro de la web. Esto no sucede en la 

versión escritorio, ya que con un ordenador no tenemos ese límite de espacio y 

podemos dejar el menú expandido por defecto. 

 

Figura 48. Menú versión escritorio 

 

Figura 49. Menú versión móvil 

 

 

 



63 
 

- Tablas: Como ocurre en los casos anteriores, en versión móvil se busca aprovechar el 

máximo de los anchos para representar la información y que el usuario pueda leerlos 

perfectamente, por lo que cada celda de la tabla va a ocupar el ancho completo de una 

fila en la versión móvil. 

 

Figura 50. Vista de tablas versión escritorio 

 

Figura 51. Vista de tablas versión móvil 
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6. Plan de pruebas 

En este capítulo se va a realizar todo el conjunto de pruebas. Realizar pruebas es una de las vías 

más importantes para determinar el estado del sistema desarrollado. Estas pruebas están 

dirigidas a todos los componentes del sistema, con el objetivo de obtener la medida en la que 

cumple con los requerimientos previamente analizados.  

El plan de pruebas es esencial en el proceso de desarrollo del sistema, ya que permite detectar 

la presencia de errores que pudieran generar las diferentes entradas que se introduzcan en el 

caso de esta aplicación.  

Pruebas en el programa de recogida de datos Python 

Desde esta aplicación se comenzó el desarrollo del sistema. Una vez se programó, este debía 

cumplir que todos los datos se recogieran correctamente cada media hora y se insertaran en 

base de datos. 

Para realizar estas primeras comprobaciones de los sensores, no se añadió el tiempo de espera 

de media hora entre recogidas, ya que lo que se quería era recoger datos de los sensores en el 

momento en el que ocurrían. 

En un principio, para probar este programa escalarmente, se realizaron trazas a medida que se 

añadía un sensor nuevo. El primer sensor que se programó fue el DHT11, que obtenía los valores 

de temperatura y humedad. Una vez conectado correctamente el sensor con la Raspberry, se 

pudo ejecutar el programa con la siguiente sentencia:  

 

En este momento, se pudo observar que el sensor solo podría tener un fallo si era desconectado 

de alguna manera en algún pin que lo compone, por lo que las siguientes pruebas no se 

realizaron comprobando si esos valores pudieran ser nulos, simplemente mostrando el valor 

que debería tener.  

En este sensor de temperatura y humedad, para probar la variación de los datos recogidos, se 

recogieron datos de la temperatura y humedad ambiente en ese momento y para forzar ese 

cambio, se echó aliento a uno de los sensores para que la temperatura y la humedad subieran. 

Esto se cumplió y se pudo probar el sensor con ello. 

Continuando con esta parte, se implementó un nuevo sensor, esta vez el de lluvia. Se añadió 

una traza como en el anterior tal y como se ve en la siguiente imagen: 
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Para probar correctamente los dos caminos que podría llevar este programa, se quiso simular 

una recogida de datos sin lluvia y otra con lluvia. La recogida de datos sin lluvia simplemente fue 

ejecutar sin hacer nada para forzar esa salida, pero la recogida de datos con detección de lluvia 

se simuló echando gotas con una jeringuilla en la placa receptora de lluvia del sensor. La salida 

se pudo comprobar que coincidió con la esperada y por tanto se probó correctamente ese 

sensor. Añadir que se debió modificar el potenciómetro a como venía de fábrica, para que la 

detección de lluvia fuera más sensible. 

El siguiente sensor fue el MQ135, que recoge la detección de gases nocivos. De igual manera 

que el resto, se añadieron trazas para probar este sensor: 

 

Para probar el funcionamiento de este sensor, se utilizó el gas de un mechero para ver si 

detectaba cuando había gases nocivos en el ambiente y cuando no. Esto lo detectaba en el 

momento que utilizabas el gas, pero hasta que no pasaban aproximadamente 7 segundos desde 

que parabas de expulsar gas con el mechero, no volvía a poner el valor a 0 detección. Esto será 

debido a que el sensor es bastante económico y por tanto tiene ciertas limitaciones. 

Sobre el sensor LDR fotosensible, se realizó la misma prueba con trazas.  

 

Este sensor se probó de día y de noche. Cuando fue de día, se colocó cerca de una ventana para 

que entrara luz solar y lo detectaba perfectamente. Para probar el caso contrario se bajaron las 

persianas para que estuviera lo más oscuro posible y no detectó luz. Cuando se probó de noche, 

no se encendió ninguna luz en la habitación donde se encontraba y no detectó luz. 

Seguidamente se hizo la prueba añadiendo luz con la linterna del móvil y la salida fue que 

detectaba luz, por lo tanto funcionaba correctamente. 

El último sensor fue el BMP180 de presión atmosférica. Como este sensor posee un sensor de 

temperatura, se realizó la misma prueba del aliento que en el sensor DHT11. El código con trazas 

es el siguiente: 

 

Para probar el sensor de presión atmosférica solo había un método para ver cuán fiable era. Se 

tuvo que realizar pruebas cada día y compararlas con datos de una página web de meteorología 



66 
 

en una posición similar a la que se encuentra este sensor. Sorprendentemente, aunque sea muy 

económico el resultado es bastante fiable en comparación con la página web consultada. 

El aspecto que tenía este conjunto de pruebas fue el siguiente: 

 

Lo siguiente que se añadió fue la inserción de esos datos en base de datos. El fragmento de 

código que realiza esa función es el siguiente: 

 

Para probarlo, simplemente se ejecutó el programa y todos los datos se insertaban 

correctamente. Funcionó perfectamente en el primer intento de prueba. Utilizando la 

recolección de datos de la anterior imagen, podemos observar que en base de datos coinciden 

y además se añade la fecha y hora y el id de registro correspondiente: 

 

La última prueba fue la de añadir al programa el tiempo de espera entre recogidas de datos y 

esto se probó esperando media hora entre recogida y recogida. El resultado fue el esperado, 

coincidiendo exactamente en segundos entre las dos mediciones. 

Para forzar un fallo de este programa, se desconectó uno de los sensores. El programa falla y 

para en el momento en el que uno de ellos está desconectado o tiene un defecto. En cuanto 

esto pase, la solución es sustituir rápidamente el sensor dañado y volver a ejecutar el programa. 

Pruebas en el servidor 

Para la realización de las pruebas de este tipo, se probaron uno a uno todos los métodos que 

están contenidos en el back-end de la aplicación. Estas pruebas se fueron realizando a medida 

que cada uno de los métodos se había creado, para verificar su correcto funcionamiento 

correspondiéndose con las funcionalidades descritas en el análisis del proyecto. 

Para realizar este tipo de pruebas hay que contar con el servicio de base de datos lanzado, ya 

que toda la información que se va a utilizar o representar en la web es obtenida de ese lugar. 

En este punto se comentarán los métodos más complejos, ya que existen algunos otros que su 

funcionalidad es totalmente simple, tales como asignaciones de literales a variables utilizadas 

en la interfaz web. 
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Para realizar estas pruebas, se hará uso del depurador con el que cuenta visual studio. Con él se 

pueden introducir puntos de interrupción en el código y moverte libremente por él, pudiendo 

consultar en cada momento el valor o valores que contiene cada objeto o cada variable en el 

momento que el depurador pasa por él.  

Clase Principal: 

o On_Registro_Click(): Al pulsar el botón derecho del ratón en el botón registro, 

redirecciona a la página de registro de usuarios. 

o On_Entrar_Click(): Si no se introducen datos en alguno de los campos del formulario, la 

función validar() devuelve false y On_Entrar_Click no redirecciona pero enseña 

mensajes de alerta en los campos erróneos. Si los campos están rellenos pero no 

correctamente, validar() devuelve true, pero ComprobarUsuario() devuelve false. Si los 

datos introducidos son correctos, se redirecciona a la página principal del área privada 

de la web y se actualizan los datos de ese usuario en base de datos, tanto la fecha del 

último login como las veces que ha iniciado sesión. Además si el usuario coincide y se 

le redirecciona, la variable de sesión de usuarioConectado se la asignará un true. 

Clase Registro: 

o On_Volver_Login_Click(): Al pulsar el botón derecho del ratón en el botón “volver al 

login”, se utiliza este método y redirecciona a la página del login de usuarios. 

o On_Registrar_Click(): Si no se introducen datos en el formulario, se muestran los 

mensajes de error correspondientes. Se valida si la fecha de nacimiento es del formato 

dateTime o si no se muestra un error de “fecha no válida”. Si la validación de los campos 

va mal, no se continua con la funcionalidad y se muestran mensajes de error en los 

campos, si todo va bien, validar() devuelve true y se continua con la comprobación del 

nombre de usuario existente. Si el usuario no existe en base de datos el método 

devuelve false, mientras que si existe devuelve true. Se realizaron pruebas con 

diferentes nombres de usuarios existentes y no existentes, funcionando correctamente 

esta validación. Si ya existía, muestra un mensaje al usuario. Si no existe, agrega ese 

usuario en base de datos con toda la información introducida, y la contraseña se cifra 

correctamente. 

Clase Tiempo: 

o obtenerDatosUsuario(): Se inicia sesión con los tres tipos de usuarios existentes y con 

diferente información entre esos usuarios. Las cargas de esos datos son correctas y se 

asignan a variables. 

o cargaPaneles(): Esta prueba se realiza esperando a que los sensores recojan diferente 

información cada 30 minutos. En este método se muestra la información 

meteorológica obtenida desde base de datos y se representa correctamente en forma 

de gráficas. También se hace uso del método cargarPanelPrevision() y 

cargalPanelTiempoActual() en el que se representa mediante una imagen la diferente 

información obtenida del estado meteorológico. 

o cargarPanelPrevision() y cargarPanelPrevision(): Se realizan pruebas modificando las 

variables de entrada (presión atmosférica, temperatura, luz y humedad) para tener en 

cuenta todas las salidas posibles. La imagen mostrada para cada caso es la que 

corresponde. 

o calculoDiasLluvia(): Este método se ha probado modificando la fecha y la detección de 

lluvia. Los casos más complicados son los cambios entre días del mes diferentes, ya 
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que se reinicia el contador. Se realizan pruebas sin detección de lluvias durante un día, 

añadiendo una lluvia solo en ese día o con más de una lluvia detectada. La salida es 

una representación gráfica de la situación de lluvias mensual que coincide con los 

datos introducidos en la prueba. 

Clase DatosRegistro: 

o obtenerDatosUsuario(): mismas pruebas que en la clase Tiempo. 

o obtenerListadoRegistro(): todas las columnas vienen informadas desde base de datos 

siempre, por lo que solo se simulan la cantidad de registros para su posterior 

representación en tabla. 

o PaginateTheData(): Como se comenta anteriormente, se realizan pruebas variando la 

cantidad de objetos en la lista que va a ser mostrada en la web. Para ello se borran 

desde el depurador algunos de estos objetos para simular la cantidad deseada a 

representar. Al mostrar los datos en la web, el paginado de la tabla se hace 

correctamente dependiendo de la cantidad de registros que tenga la lista. Se han 

probado con 10 y todos los existentes en la base de datos (3000 aproximadamente). 

Clase Cuenta: 

o On_Confirmar_Click(): Primero se validan los campos vacíos en el formulario, por lo 

que se realiza prueba con campos vacíos y los mensajes de error mostrados coinciden 

con cada caja de texto. La siguiente prueba es introducir una contraseña actual no 

coincidente con la verdadera, para que el método comprobarPassword() devuelva 

false, para que muestre un mensaje de error indicando que “no coincide con la 

contraseña actual”. Si la contraseña coincide con la actual devuelve true y se procede a 

cambiar la contraseña en base de datos. La nueva contraseña se cifra correctamente 

en base de datos. 

o obtenerDatosUsuario(): mismas pruebas que en la clase Tiempo. 

Clase AdminUsuarios: 

o PaginateTheData():Mismas pruebas que en DatosRegistro, pero con la tabla de usuarios 

en vez de registros meteorológicos. 

o obtenerListadoUsuarios(): mismo tipo de pruebas que en DatosRegistro–

obtenerListadoRegistro() pero con la tabla usuarios en vez de registros meteorológicos. 

o On_Confirmar_Click(): Hay dos tipos de pruebas a realizar en este método. Si es una 

modificación o si es una agregación de usuario. Si es una modificación, se añade el ID de 

usuario a modificar pudiendo dejar vacíos el nombre de usuario y la contraseña (campos 

no obligatorios). Se realizan diferentes combinaciones para la muestra de errores de 

validación de campos. Si todos están validados, se modifica la información en base de 

datos de ese usuario con ese ID. Para el caso de la agregación de un nuevo usuario en el 

sistema, se deja vacío el campo de ID de usuario y el resto de los campos son 

obligatorios, ya que no se permiten datos vacíos en base de datos. Se prueban diferentes 

combinaciones de datos vacios para asegurar el funcionamiento de las validaciones de 

los campos. Posteriormente se prueba agregando diferentes usuarios con diferentes 

tipos de datos. Se comprueba en base de datos y en la tabla de usuarios existente en 

esta página, los datos de los nuevos usuarios introducidos, y son coincidentes. 

o cargaPanelEstadisticas(): para realizar las pruebas de este método, se realizan a la vez 

que al realizar las pruebas de funcionamiento de agregar usuarios, ya que se muestran 

las estadísticas de los usuarios registrados en la web. También se probó este método 
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unitariamente, modificando la entrada de datos y obteniendo los diferentes resultados. 

Para la realización de estas pruebas se utilizaron datos característicos, como número de 

usuarios registrados 0 o 100, de igual manera con el número de hombres o mujeres 

registrados en el sistema, si están comprendidos entre las edades 0-17, 18-30, 31-65 y 

65+, o si estos usuarios son españoles o no. El resultado es la muestra de toda esta 

información en la interfaz de usuario. 

Pruebas en la aplicación web 

Para la realización de las diferentes pruebas que se van a realizar en relación con la aplicación 

web, se va a utilizar el método de la caja negra. Las pruebas de caja negra también son llamadas 

pruebas funcionales y basadas en especificaciones. Con ellas se intenta examinar la aplicación 

en busca de las funcionalidades que se analizaron previamente en los requisitos del sistema, 

obteniendo e interpretando los resultados que devuelve y probando todo el conjunto de 

entradas posibles ya sean válidos o inválidos. 

Al realizar este tipo de pruebas se desarrollan casos de pruebas totalmente reales en el entorno 

para cada una de las condiciones existentes, y se analizan los resultados que devuelve el sistema 

para cada uno de los casos. Estas pruebas no se realizan en base a código, si no que se realizan 

en base a la interfaz de la aplicación. 

Se ha elegido este tipo de plan de pruebas, ya que en este proyecto se ha hecho énfasis en la 

búsqueda de una interfaz agradable para el usuario. Por lo tanto, este tipo de método de 

pruebas está diseñado para este tipo de proyectos. 

Además se va a especificar más, va a utilizarse el método de clases de equivalencia para la 

realización de estas pruebas. Este tipo de pruebas de caja negra se realiza en dos fases. La 

primera es definir las diferentes clases de datos válidos y no válidos que pudiera insertar el 

usuario en la web. La segunda es la identificación de los casos de prueba, que es la salida que 

dará el sistema al hacer uso de las diferentes clases de equivalencia previamente definidas. 

Antes de realizar las pruebas, se ha de iniciar los servicios ofrecidos por SQL Server, ya que si no 

se inician, la aplicación no va a poder acceder a la base de datos y saldrá una ventana de error. 

A continuación se exponen las pruebas realizadas para cada uno de los módulos de los que 

consta el proyecto. 

 Registro 

CLASES DE EQUIVALENCIA 

o 1: Nombre de usuario no registrado en base de datos. 

o 2: Nombre de usuario registrado en base de datos. 

o 3: Nombre de usuario vacío. 

o 4: Contraseña con cualquier carácter. 

o 5: Contraseña vacía. 

o 6: Nombre, primer apellido y segundo apellido con cualquier carácter. 

o 7: Nombre, primer apellido o segundo apellido vacío. 

o 8: Sexo seleccionado. 

o 9: Sexo no seleccionado. 

o 10: Fecha de nacimiento con caracteres numéricos y del tipo dd/mm/aaaa. 
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o 11: Fecha de nacimiento con cualquier carácter. 

o 12: País de residencia seleccionado. 

o 13: País de residencia no seleccionado. 
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CASOS DE PRUEBA 

Nº 
Caso 

Clase de 
equivalencia 

Nombre 
usuario 

Contraseña Nombre Apellido 
1 

Apellido 
2 

Sexo Fecha de 
nacimiento 

País de 
residencia 

Resultado 

1 3,5,7,9,11,13 - - - - - - - - Error en los 
campos vacíos 

2 2,4,6,8,10,12 David 123456 Paco Aguado Moreno Hombre 10/03/1958 España El usuario 
introducido ya 

existe 

3 1,4,6,8,11,13 Paco 123456 Paco Aguado Moreno Hombre aa/01/45as España El formato de 
la fecha no es 

válido 

4 1,4,6,9,10,12 Paco 123456 Paco Aguado Moreno - 10/10/1992 España No se ha 
seleccionado 
ningún sexo 

5 1,4,6,8,10,13 Paco 123456 Paco Aguado Moreno Hombre 10/10/1992 - No se ha 
seleccionado 

ningún país de 
residencia 

6 1,5,6,8,10,12 Paco - Paco Aguado Moreno Hombre 10/10/1992 España El campo 
contraseña 
está vacío 

7 1,4,7,8,10,12 Paco 123456 - Aguado Moreno Hombre 10/10/1992 España El campo 
nombre está 

vacío 

8 1,4,6,8,10,12 Paco 123456 Paco Aguado Moreno Hombre 10/10/1992 España Registro 
correcto y 

redirección al 
login 
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Al realizar estas pruebas, al principio no se realizó correctamente la validación del nombre de 

usuario en el sistema. Si se utilizaba dos veces el mismo nombre de usuario con la misma 

contraseña, iniciabas sesión con el último registrado. Eso era totalmente inviable y por tanto se 

corrigió. Además la validación de la fecha no era la correcta, pero se solventó ese problema 

rápidamente. 

 Login 

CLASES DE EQUIVALENCIA 

o 14: Nombre de usuario no registrado en base de datos. 

o 15: Nombre de usuario registrado en base de datos. 

o 16: Nombre de usuario vacío. 

o 17: Contraseña con cualquier carácter coincidente con la del usuario en base de datos 

o 18: Contraseña con cualquier carácter no coincidente con la del usuario en base de 

datos. 

o 19: Contraseña vacía.  

CASOS DE PRUEBA 

Nº Caso Clase de 
equivalencia 

Nombre 
usuario 

Contraseña Resultado 

9 14,18 Pedro 123456 El usuario no 
está registrado 

10 14,19 Pedro - El campo 
contraseña está 

vacío 

11 16,18 - 123456 El campo 
usuario está 

vacío 

12 16,19 - - Campo usuario 
y contraseña 

vacíos 

13 15,18 David 456789 El usuario no 
corresponde 

con la 
contraseña 
introducida 

13 15,19 David - El campo 
usuario está 

vacío 

14 15,17 David 123456 Inicio de sesión 
correcto y 

redirección al 
resumen del 

tiempo 

Cuando se probó el login, hubo un fallo al desarrollar la validación de la existencia de un usuario, 

ya que el problema era que había que añadir en la función que consultaba en base de datos ese 

nombre y esa contraseña, los cambios en los estilos del fichero CSS. Era algo complejo y con 

ayuda del depurador que ofrece Visual Studio 2017 se solventó. 
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 Resumen 

CLASES DE EQUIVALENCIA 

o 20: Login de usuario correcto (acceso después del login). 

o 21: Usuario sin inicio de sesión previo (copiando la url del resumen del tiempo en el 

navegador). 

 

CASOS DE PRUEBA 

Nº Caso Clase de 
equivalencia 

Inicio de sesión Resultado 

15 15 Si Carga correcta de 
todos los paneles de 

la página 

16 16 No Redirección a la 

página del login de la 

web 

 

En un primer momento, la carga de los datos no fue correcta. Se depuró el proyecto para 

encontrar el fallo y resultó que la conexión se estaba haciendo mal, ya que fue un error en el 

ingreso de los datos de la base de datos. Se modificó y pasó todas las pruebas. 

 Tabla de datos 

CLASES DE EQUIVALENCIA 

o 22: Login de usuario correcto y tipo de usuario Premium o Administrador (acceso 

después del login). 

o 23: Login de usuario correcto y tipo de usuario estándar (acceso después del login). 

o 24: Usuario sin inicio de sesión previo (copiando la url del resumen del tiempo en el 

navegador). 

CASOS DE PRUEBA 

Nº Caso Clase de 
equivalencia 

Inicio de 
sesión 

Tipo de 
usuario 

Resultado 

17 22 Si Premium o 
administrador 

Carga correcta de 
todos los paneles 

de la página 

18 23 Si Estándar Redirección a la 
página del 

resumen de la 
web 

19 24 No - Redirección a la 
página del login 

de la web 
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La forma la cual se mostraba la tabla en tamaño Tablet y móvil no era la correcta. Se tuvieron 

que realizar modificaciones en los estilos de la página para esos tamaños de dispositivos.  

 Gestión de usuarios 

CLASES DE EQUIVALENCIA 

o 25: Login de usuario correcto y tipo de usuario Administrador (acceso después del 

login). 

o 26: Login de usuario correcto y tipo de usuario estándar o Premium (acceso después 

del login). 

o 27: Usuario sin inicio de sesión previo (copiando la url del resumen del tiempo en el 

navegador). 

o 28: Id usuario vacío o sin coincidencia con algún usuario en base de datos (panel añadir 

o modificar). 

o 29: Id usuario coincidente con alguno en base de datos (panel añadir o modificar). 

o 30: Nombre de usuario vacío. 

o 31: Nombre de usuario con caracteres. 

o 32: Contraseña vacía. 

o 33: Contraseña con caracteres. 

o 34: Nombre, primer apellido y segundo apellido vacíos. 

o 35: Nombre, primer apellido y segundo apellido con caracteres. 

o 36: Fecha de nacimiento formato dd/mm/aaaa. 

o 37: Fecha de nacimiento sin formato dd/mm/aaaa. 

o 38: ID país residencia introducido. 

o 39: ID país residencia sin introducir o sin ser opciones 1 u 2. 

o 40: ID tipo usuario introducido. 

o 41: ID tipo usuario sin introducir o sin ser opciones 1,2 o 3. 

o 42: Sexo introducido. 

o 43: Sexo sin introducir o sin ser opciones 1 u 2. 

o 44: Id usuario vacío o sin coincidencia con algún usuario en base de datos (panel borrar). 

o 45: Id usuario coincidente con alguno en base de datos (panel borrar).



75 
 

CASOS DE PRUEBA 

Nº 
Ca
so 

Clase de 
equivalencia 

Inici
o de 
sesi
ón 

Tipo de 
usuario 

Id 
usuari

o 
(añadir 

o 
modifi

car) 

Nom
bre 

usuar
io 

Contras
eña 

Nomb
re y 

apelli
dos 

Fecha 
nacimie

nto 

Id pais 
reside
ncia 

Id 
tipo 
usua
rio 

Se
xo 

Id 
usuario(bo

rrar) 

Resultad
o 

20 25 Si Administr
ador 

- - - - - - - - - Carga 
correcta 
de todos 

los 
paneles 

de la 
página 

21 26 Si Premium 
o 

estándar 

- - - - - - - - - Redirecció
n a la 

página del 
resumen 
de la web 

22 27 No - - - - - - - - - - Redirecció
n a la 

página del 
login de la 

web 
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23 25,28,30,32,34,37,39,
41,43,44 

Si Administr
ador 

- - - - - - - - - Errores de 
campos 
vacíos 

24 25,28,31,33,35,36,38,
40,42,44 

Si Administr
ador 

- Paco 123456 Paco 
Merce 
Fasco 

10/10/1
968 

1 2 1 - Usuario 
agregado 
correctam

ente 

25 28,31,32,34,37,39,41,
43,44 

Si Administr
ador 

- Pedro - - - - - - - Fallo por 
campos 
vacíos 

26 28,31,33,34,37,39,41,
43,44, 

Si Administr
ador 

 Pedro 123456 - - - - - - Fallo por 
campos 
vacíos 

27 25,29,30,32,34,37,39,
41,43,44 

Si Administr
ador 

11 - - - - - - - - Errores de 
campos 
vacíos 

28 25,29,30,32, 
35,36,38,40,42,44 

Si Administr
ador 

11 - - Pedro 
Piquera

s 
Martín

ez 

1/1/199
1 

1 1 1 - Usuario 
modificado 
correctame

nte 

29 25,29,31,32, 
35,36,38,40,42,44 

Si Administr
ador 

11 Paco - Paco 
Piquera

s 
Martín

ez 

1/1/199
1 

1 1 1 - Usuario 
modificado 
correctame

nte 

30 25,29,30,33, 
35,36,38,40,42,44 

Si Administr
ador 

11 - 456789 Paco 
Piquera

s 
Martín

ez 

1/1/199
1 

1 1 1 - Usuario 
modificado 
correctame

nte 
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31 25,29,31,33, 
35,36,38,40,42,44 

Si Administr
ador 

11 Pedro 123456 Pedro 
Piquera

s 
Martín

ez 

1/1/199
1 

1 1 1 - Usuario 
modificado 
correctame

nte 

32 25,28,30,32,34,37,39,
41,43,45 

Si Administr
ador 

- - - - - - - - 11 Usuario 
borrado 

correctam
ente 

33 25,28,30,32,34,37,39,
41,43,44 

Si Administr
ador 

- - - - - - - - 11 El id de 
usuario no 

existe 

 

- Se detectaron fallos al mostrar los errores en los campos. Algunos que podían estar vacíos y en un primer momento no se dio esa opción, por tanto 

era un error al no haberse desarrollado correctamente. 

- No se tuvo en cuenta que un administrador podía eliminarse a si mismo. Lo que sucedía si se realizaba esa acción es que el usuario aun podía 

continuar navegando por la web, ya que las variables de sesión seguían informadas, aunque no estuviera en la base de datos. Se solucionó borrando 

esas variables de sesión (además de borrar al usuario de la base de datos que ya se hacía) y redirigirle a la página de login de la web. 

Se solucionaron los problemas detectados y las pruebas se realizaron correctamente devolviendo resultados esperados.
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 Cambiar contraseña 

CLASES DE EQUIVALENCIA 

o 46: Login de usuario correcto (acceso después del login). 

o 47: Usuario sin inicio de sesión previo (copiando la url del resumen del tiempo en el 

navegador). 

o 48: Campo contraseña anterior vacío. 

o 49: Campo contraseña anterior no coincidente con la contraseña en base de datos del 

usuario que ha iniciado sesión. 

o 50: Campo contraseña anterior coincidente con la contraseña en base de datos del 

usuario que ha iniciado sesión. 

o 51: Nueva contraseña vacía. 

o 52: Nueva contraseña rellena con caracteres. 

CASOS DE PRUEBA 

Nº 
Caso 

Clase de 
equivalencia 

Inicio de 
sesión 

Contraseña 
anterior 

Nueva 
contraseña 

Resultado 

34 46 Si - - Carga correcta 
de todos los 
paneles de la 

página 

35 47 No - - Redirección a 
la página del 

login de la 
web 

36 46,48,51 Si - - Error en 
campos vacíos 

37 46,49,51 Si 456789 - Error en 
campo nueva 

contraseña 
vacío 

38 46,50,51 Si 123456 - Error en 
campo nueva 

contraseña 
vacío 

39 46,48,52 Si - 123456 Error en 
campo 

contraseña 
anterior vacío 

40 46,49,52 Si 456789 123456 La contraseña 
anterior no 

coincide con la 
actual 

41 46,50,52 Si 123456 456789 Contraseña 
modificada 

correctamente 
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No se implementó el cifrado de la contraseña al cambiar la contraseña nueva y eso un fallo 

bastante grave de protección de los datos del usuario. Se añadió esa funcionalidad y pasó 

todas las pruebas. 
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7. Conclusiones 

El proyecto tenía como objetivo tratar datos reales recogidos por una estación meteorológica 

que se había diseñado específicamente para este proyecto, con un equipo limitado por un factor 

económico. 

Se ha conseguido tratar esos datos y mostrarlos de una manera vistosa, amigable y fácil para un 

usuario que no esté relacionado con las nuevas tecnologías. 

El uso de una metodología clásica ha sido acertado para este proyecto, ya que el cliente final y 

el analista era yo mismo. Al tener todo claro desde un primer momento, y saber qué y cómo 

implementarlo, no era necesario hacer uso de metodologías ágiles, que están más enfocadas en 

el trato con el cliente. 

La aplicación web después de su desarrollo, ha sido totalmente operativa y funcional según se 

especificó en el apartado de requisitos del sistema, cuando se realizó el análisis del proyecto.  

Se ha conseguido una aplicación web que realiza las cargas de las páginas muy rápido, aun 

contando con una carga masiva de datos como es el caso de la tabla de todos los registros 

obtenidos por la estación meteorológica. A medida que la página creciera, esos tiempos de carga 

serán mayores, pero sin llegar a ser molestos o apreciables para el usuario final. Si ese caso 

llegara, se podría limitar el número de filas cargadas desde la base de datos. 

Este proyecto es fácilmente escalable, ya que .NET permite una fácil escalabilidad de los 

proyectos web creados en ese framework. Además se podrán añadir funcionalidades nuevas y 

múltiples actualizaciones en el hardware del sistema. 

La aplicación web es totalmente adaptable para cualquier dispositivo. Se ha probado en su 

totalidad, tanto estéticamente como funcionalmente. 

Como dato curioso, ocurrió un problema externo con el sensor de lluvia, ya que por falta de 

seguridad en el lugar posicionado para la recogida de datos un pájaro se llevó el sensor y hubo 

que comprar otro. 

He sabido aplicar los conocimientos que he obtenido realizando las prácticas curriculares sobre 

la realización de aplicaciones web con .NET. 

He conseguido unir los dos grandes campos de la informática en un solo proyecto, 

implementando tanto software como hardware y representando entradas de datos reales en la 

aplicación web. 

Con la realización de este proyecto he conseguido entender cómo se debe analizar, diseñar, 

desarrollar y probar correctamente un proyecto que perfectamente podría haber sido 

contratado por un cliente final. 

Al ser de la especialidad del grado de ingeniero de computadores, nunca había tenido 

oportunidad de adquirir estos conocimientos de desarrollo software y siempre había tenido 

iniciativa por aprender algo más de este campo. Por ello quise realizar este tipo de proyecto.  

Como líneas de mejora y continuación de este proyecto, lo que se propone es añadir más 

sensores en la estación meteorológica, como un anemómetro que fuera capaz de medir 

dirección y fuerza del viento.  
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Además se propone ampliar con implementar nuevas estaciones meteorológicas en varios 

puntos del mapa geográfico, para añadir una función de predicción meteorológica más 

profesional que la implementada con solo una estación. 

Respecto a la parte funcional de la aplicación web, se propone ampliar desarrollando un nuevo 

módulo con un mapa representativo de los lugares donde hay estaciones meteorológicas, para 

así mostrar los datos que se recibe de cada una de ellas. Este punto implica que se cumpla el 

párrafo anterior. 

También se propone ampliar con una mejora al módulo de “Tabla de datos” existente en la web, 

la cual implicaría la implementación de un buscador el cual diera la opción de buscar por un 

rango de  fechas introducidas por el usuario. Así se acotaría la búsqueda y sería más útil para el 

usuario. 
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Anexo 

En este anexo se van a añadir los diferentes costes del proyecto. Se podrá observar el cómputo 

global de gasto que conlleva este proyecto, tanto por gastos en software y hardware como por 

gastos de personal. Todos estos gastos llevan incorporados el IVA correspondiente. 

 Ingeniero de software y computadores 

Horas Precio/Hora TOTAL 

450 17.50€ 7875.00€ 

 

 Licencia Visual Studio Professional 

Meses Precio/Mes TOTAL 

6 36.00€ 216.00€ 

 

 SQL Server Express 2017: Licencia gratuita.  

 Hardware utilizado en el proyecto: 

Producto Cantidad Precio 

TP-Link Switch 5 Puertos 
10/100/1000 
 

1 15.99€ 

Raspberry Pi 2 modelo B 1 35.80€ 

Teclado + ratón Genius 
KM-130 USB  

1 15.26€ 

Cables dupont 20cm, M-H  40 2.07€ 

Sensor DHT11 1 4.37€ 

Sensor FR-04 2 3.74€ 

Sensor LDR fotosensible 1 1.34€ 

Módulo BMP180 1 4.59€ 

Sensor MQ-135 1 4.17€ 

Kit de microsoldadura 1 23.99€ 
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