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Universidad Autónoma de Occidente (UAO), Documento de Arquitectura de 
Software, “Proyecto METEO-UAO (Diseñó e implementación de una base de 
datos y una aplicación Web para estación meteorológica)” 
 



  
Universidad Autónoma de Occidente Cali, Documento de Arquitectura de 
Software, “Proyecto Meteo-UAO” 
 
1. Introducción 

1.1 Control de configuración 
El presente documento es el Documento de Arquitectura de Software para  

la aplicación  Meteo-UAO.  
 
El historial de Cambios se relaciona a continuación. 
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1.2 Propósito del Documento de Arquitectura de Software 
Este documento especifica la Arquitectura de Software para el la Aplicación de 
“Meteo-UAO” Universidad Autónoma de Occidente Cali. Toda la información 
concerniente con la arquitectura del producto de software puede ser encontrada 
en este documento, aunque parte de esta información puede ser incorporada por 
referencia en otros documentos. 
 
La arquitectura de software para un sistema es la estructura de las diferentes 
estructuras de ese sistema. Comprometiendo los elementos de software, las 
propiedades externamente visibles de esos componentes y las relaciones entre 
ellos. 
 
La arquitectura de software incluye principalmente información sobre como los 
elementos se relacionan entre sí. Esto significa que la arquitectura omite cierta 
información acerca de tales elementos que no sea concerniente con esas 
interacciones. Por ello, una arquitectura de software es una abstracción del 
sistema que suprime algunos detalles de los elementos que no afectan como se 
usan, como son usados, se relacionan o interactúan con otros elementos. 
 
La definición de la arquitectura establece que no es posible definir una única 
estructura de componentes. En realidad, la definición de la arquitectura se basa en 
un conjunto de diferentes perspectivas del sistema que ofrecen información 
diversa de los componentes. La documentación de la arquitectura de software se 
basa en la presentación de las vistas relevantes y en documentar la información 
que aplica a ellas. 



 
El presente documento ofrece la información concerniente a la arquitectura de 
software para ser usado por diseñadores, desarrolladores y personal interesado 
de la aplicación. 



1.3 Organización del Documento de Arquitectura de Software 
 
El presente documento esta organizado en cinco secciones: 
 

 La Introducción, sección que provee información sobre el documento y la 
audiencia esperada. Provee la generalidad y la ruta de camino de los 
documentos. 

 

 Los Antecedentes, que proveen información sobre los antecedentes y los 
razonamientos para la arquitectura de software. Explica las principales 
restricciones e influencias que han conducido a la arquitectura actual, y 
describe las principales aproximaciones que han sido utilizadas en ella. 

 

 Las Vistas de Arquitectura, que especifican la arquitectura de software 
documentando las vistas de arquitectura relevantes para el proyecto. 

 

 La Información de Referencia y Anexos, que proveen información y 
referencias a otros documentos y esquemas que han sido citados en el 
documento. 

 
1.4 Representatividad de las Partes 
 
En cumplimiento con la normatividad ANSI/IEEE 1471-2000, es necesario revisar 
la lista de roles y partes interesadas (stakeholders) participantes en el desarrollo 
de la arquitectura. La norma recomienda contar con representantes de los 
usuarios, directivos, desarrolladores y personal de mantenimiento. 
  
Para el desarrollo de la presente documentación, se ha contado con la realización 
de sesiones de trabajo y la participación de: 

 Desarrolladores 

 Líderes de Proyectos. 
 
1.5 Perspectivas de Análisis de Arquitectura 
 
El Documento de Arquitectura de Software emplea una aproximación de múltiples 
vistas basadas en las partes interesadas (stakeholder), de acuerdo a la práctica 
recomendada en la norma ANSI/IEEE 1471-2000. 
 
Cada parte interesada en el sistema tiene preocupaciones diferentes sobre el 
sistema, afectando la perspectiva de análisis que emplea y la visión de la 
arquitectura que tiene. 
 
Las vistas de arquitectura deben ser seleccionadas de acuerdo a los diferentes 
intereses de las partes. Cada punto de vista (perspectiva) representa el conjunto 



de preocupaciones que deben ser analizados a nivel de arquitectura. Cada vista 
representa la aplicación de un punto de vista a un sistema en particular. 



 
Las vistas de arquitectura pueden ser divididas en cuatro grupos, dependiendo de 
los elementos que se muestran: 
 

 Vistas de Módulos, donde se representan los módulos del sistema como 
elementos de la arquitectura, asignando a ellos responsabilidades 
funcionales y equipos para su implementación. 
 

 Vistas de Componentes y Conectores, donde los elementos representan las 
unidades de computación (componentes) y mecanismos de comunicación 
(conectores) que definen la estructura de desarrollo y ejecución de las 
aplicaciones. 
 
 

 Vistas de Distribución, en donde se muestran las relaciones entre los 
elementos de software y los elementos en uno o más entornos externos en 
los cuales los productos de software son creados y ejecutados. 

 
La siguiente tabla representa las partes involucradas en el Portal de Aplicaciones y 
los puntos de vista que son incluidos para revisar sus preocupaciones. 
 
 

Partes Perspectivas de Análisis  

Usuarios - Módulos del sistema a desarrollar 
- Integración del sistema con el Portal 
- Funcionalidades del Sistema 

Desarrolladores - Modelo de desarrollo de las aplicaciones 
- Capas y componentes que deben 

desarrollarse 

Personal de Mantenimiento - Facilidad de Mantenimiento 
- Unicidad de Cambios para el sistema el 

Sistema Web  

  
1.6 Vistas de Arquitectura 
 
De acuerdo a las perspectivas de análisis revisadas, se seleccionaron un conjunto 
de vistas de arquitectura a documentar: 
 

 Vista de Descomposición Funcional 

 Vista de Capas y Componentes 

 Vista procesos 

 Vista de código 

 Vista física 



 
1.6.1 Vista de Descomposición Funcional 
 
Generalidad: Vista que representa la división y/o la descomposición del sistema 
en un conjunto de unidades de implementación (módulos). 
 
Partes Interesadas: Esta vista permite analizar diferentes aspectos de las partes 
interesadas del proyecto. Entre ellos: 

 Administradores de Proyectos, para definir asignaciones de trabajo y 
formular planes de trabajo 

 Especialistas en componentes COTS1, para analizar los componentes 
disponibles en el mercado que pueden ser adquiridos para hacer parte de la 
solución. 

 Probadores e Integradores para usar los módulos como unidades de 
trabajo. 

 Ingenieros de Liberación, quienes usan los elementos para determinar los 
ítems de configuración que hacen parte de la solución. 

 Desarrolladores, quienes requieren implementar los elementos. 

 Cliente, quien se preocupa que los cambios en el sistema en su vida útil 
pueda ser realizado de forma económica confinando el efecto de los 
cambios a un reducido número de elementos. 

 
Elementos, Relaciones y Restricciones: Los elementos del diagrama son 
módulos, unidades de implementación que proveen una funcionalidad definida.  
 
Los módulos son jerárquicamente descomponibles, relacionados como “es-parte-
de”. Adicionalmente, los módulos se relacionan entre sí, a través de dependencias 
entre ellos, en relaciones como “depende-de”.  
 
Las propiedades de los módulos incluyen sus nombres, la funcionalidad que tienen 
asignada y sus interfaces con otros módulos de software. Puede incluir 
información de asignación de requerimientos, para soportar la trazabilidad de los 
mismos. 
 
 
1.6.2 Vista de Capas y Componentes 
 
Generalidad: Vista que representa las diferentes unidades de software que deben 
ser construidas y mantenidas por el equipo de desarrollo dentro de los diferentes 
módulos del sistema. 
 

                                       
1 COTS: (Commercial off-the-shelf) componentes de terceros. 



Partes Interesadas: Esta vista permite analizar diferentes aspectos de las partes 
interesadas del proyecto. Entre ellos: 

 Especialistas en componentes COTS, para analizar los componentes 
disponibles en el mercado que pueden ser adquiridos para hacer parte de la 
solución. 

 Probadores e Integradores para determinar los ítems que conforman cada 
módulo y los ítems que deben ser probados individualmente. 

 Desarrolladores, para determinar las unidades de software que deben 
construirse por cada funcionalidad requerida, para hacer estimaciones de 
tiempo y esfuerzo y para realizar diseños detallados de las aplicaciones. 

 
Elementos, Relaciones y Restricciones: Los elementos del diagrama son las 
capas de abstracción y los tipos de componentes, unidades de software que 
deben ser construidas y mantenidas por el equipo de desarrollo.  
 
Las capas de abstracción son espacios de componentes que permiten aislar las 
interacciones y las modificaciones que se generan en su interior. Su diseño busca 
que los componentes que hacen parte de una capa en particular puedan ser 
modificados sin afectar los componentes localizados en otras capas. 
 
Los tipos de componentes representan tipos identificables específicos de las 
unidades de software, que establecen diferentes formas de construcción e 
interacción en tiempo de ejecución. 
 
Las capas se componen de los tipos de componentes, en una relación “es-parte-
de”. Los tipos de componentes se relacionan entre sí a través de mecanismos de 
invocación, en relaciones “invoca-a” y a través de dependencias entre ellos, en 
relaciones como “depende-de”.  
 
Las propiedades de los elementos incluyen sus nombres y el tipo de funcionalidad 
asignada.  
 
Vista de procesos: Esta vista permite analizar diferentes aspectos de las partes 
interesadas del proyecto. Entre ellos: 
 

Generalidades: Vista que representa cada uno de los diferentes procesos que 
intervienen en el software para garantizar su plena ejecución y conocer 
esquemáticamente las diferentes aplicaciones que se involucran en la correcta 
implementación del sistema. 
 

Partes interesadas:  



 Desarrolladores, para determinar las unidades de software que deben 
construirse por cada funcionalidad requerida, para hacer estimaciones de 
tiempo y esfuerzo y para realizar diseños detallados de las aplicaciones. 

 Administradores de sistemas, para analizar las diferentes tecnologías que 
se ejecutan en el nivel normal de la aplicación, de esta forma se 
esquematiza la secuencia funcional que puede tener un proceso dentro del 
sistema de ejecución.  

 
Con la definición de los procesos internos que lleva el sistema se puede  identificar 
requisitos no funcionales que hagan parte del funcionamiento normal de este, 
estudiar como su comportamiento en  ejecución, tolerancia a fallos e integridad del 
mismo. También podemos definir que hilo de control ejecuta cada operación 
identificada en cada clase de la vista lógica. De esta manera se reúne el estudio 
de la concurrencia y distribución de los procesos previamente identificados. 
 
 
 



 
 
Vista de código:  
 
 Muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 
independiente de los detalles técnicos y de cómo la funcionalidad será 
implementada en la plataforma de ejecución. 
 
Partes interesadas:  
 
Desarrolladores, para determinar la composición de paquetes y utilidades en las 
que la aplicación esta divida, de esta forma se conoce el diseño del desarrollo y la 
lógica de implementación. 
 
 
Vista física:  
La vista física se centra en los requisitos no funcionales, tales como la 
disponibilidad del sistema, la fiabilidad (tolerancia a fallos), ejecución y 
escalabilidad. Y también presenta cómo los procesos, objetos, etc., corresponden 
a nodos de proceso: 

 Componentes: nodos de proceso. 

 Conectores: LAN, WAN, bus, etc.  

 Contenedores: subsistemas físico 

Varias configuraciones físicas pueden usarse. La correspondencia del  software a 
los nodos debe ser altamente flexible y tener el mínimo impacto en el código 
fuente. 
 
 
 
 
1.7 Proceso de Actualización del Documento 
 
El Documento de Arquitectura de Software es un artefacto del proceso de 
desarrollo de software. En caso de encontrar discrepancias, errores, 
inconsistencias u omisiones, el lector debe reportarlo. 
 
Los reportes de no conformidades sobre el documento deberán ser reportados al 
desarrollador con el rol de arquitecto del proyecto o a la persona líder del mismo. 
El arquitecto o el líder del proyecto revisarán la información y tomará las acciones 
correctivas requeridas, incluyendo posiblemente una reunión entre las partes 
interesadas para resolver discrepancias. 
 



 
2   Antecedentes de la Arquitectura 
La Arquitectura de Software para la aplicación Mateo-UAO, el modelo de 
arquitectura propuesta para el desarrollo de las aplicaciones Web basado en 
Tomcat® empleando Java e integrado a las aplicaciones existentes de Oracle. 
 
El modelo pretende combinar la oferta de servicios al público en general a través 
de Internet, con la funcionalidad y el rendimiento de las aplicaciones 
transaccionales existentes. 

 Aprovechar la funcionalidad existente en las aplicaciones. 

 Contar con repositorio centralizado de lógica de negocio, que al ser 
modificado, afecte de manera uniforme y consistente los diferentes módulos 
de la aplicación de “Meteo-UAO” Universidad Autónoma  de Occidente Cali 
. 

 Facilitar la reutilización de componentes al interior de los proyectos 
relacionados con este proyecto en UAO. 

 Contar con un esquema de infraestructura que permita aprovechar la 
capacidad de escalabilidad de los servidores Oracle®. 

 Permitir la integración de sistemas de seguridad y comunicación manejados 
por Universidad Autónoma de Occidente Cali. 

 Implementar soluciones arquitecturales que permitan optimizar el 
rendimiento del sistema. 

 
2.1 Antecedentes del problema 
 
La Universidad Autónoma de Occidente instaló una estación ambiental que le 
permite recoger datos de las variables meteorológicas y desarrollar un proyecto de 
energías alternativas. 
La estación „Weather Station Vantage pro2 Plus‟ fue instalada en la terraza del 
Edificio de Aulas 3 de la Universidad Autónoma de Occidente con el fin de 
registrar 20 variables ambientales en línea, generar pronósticos y bases de datos 
de carácter meteorológico. 
La herramienta fue adquirida por el programa de Administración del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales, dirigido por Elizabeth Muñoz, para 
proyectos de investigación ambiental, y fue implementada por solicitud de los 
ingenieros Yury Ulianov López y Carlos Borrero, como apoyo para el proyecto de 
energías renovables que desarrolla el Departamento de Energética y Mecánica de 
la Facultad de Ingeniería con apoyo del Departamento de Planta Física, para el 
beneficio de la Comunidad Universitaria. 
 
La estación ya arrojaba información pero actualmente esto no hay una manera 
eficiente de analizar esta información y mucho menos de publicarla 
Formulación 
 



2.2 Antecedentes de la solución 
 
UAO, ha estado trabajando en el desarrollo, Con la información que se 
administrara y visualizaba por medio de un archivo Excel lo que resultaba ser 
ineficiente. 
 



 
3    Vistas de Arquitectura 
3.1 Vista de Descomposición Funcional 
 
La Aplicación de “METEO-UAO” se distribuirá a través de módulos integrados en 
un solo aplicativo Web para su publicación en la Web, disponible, para todo el 
publico interesado en la informacion 
 
 
 

 

Meteo-UAO 

<<Módulo>> 

Clima Actual 
<<Módulo>> 

Buscar Clima 

<<Módulo>> 
Otros módulos 

Web… 



 
3.2 Vista de Capas y Componentes 
 
El Aplicativo se basa en un modelo de arquitectura en 3 capas: 

 Una capa de Presentación, encargada de la visualización de los datos y el 
manejo de los eventos de la interfaz de usuario. 

 Una capa de Lógica de Dominio, encargada del manejo de validaciones, 
reglas y procesos de negocio de la aplicación. 

 Una capa de Acceso a Datos, encargada del acceso a los datos en las 
otras aplicaciones y en bases de datos. 

 

 

Presentación Lógica de 

Dominio 
Acceso a Datos 



 
Con el fin de facilitar el desarrollo y contar con un mecanismo simple de 
despliegue y operación, el modelo se basa en objetos planos (conocido como 
POJOs, Plain Old Java Objects), y no en un esquema basado en componentes 
empresariales (EJB, Enterprise Java Beans). 
 
El esquema basado en objetos planos, permite desarrollar toda la aplicación 
empleando un esquema basado en objetos de entidad transversales a todas las 
capas. Los objetos de entidad que se obtienen a partir de la capa de acceso a 
datos, pueden ser utilizados en las capas de lógica de dominio y de presentación. 
 
Para hacer uso del esquema basado en objetos planos, se usan librerías que 
soportan este modo de operación: 

 Java Server Faces (JSF), para la generación de pantallas y el manejo de 
los eventos de la interfaz de usuarios. Para el uso de Ajax se usa el 
framework de ICEFaces® 1.7 que extiende el estándar de JSF con el uso 
de Ajax. 

 EL modelo de lógica de negocio debe estar apoyado en objetos POJOs y 
clases de ejecución de las reglas del negocio las cuales utilizan los POJOs 

 Hibernate 3.2, para el manejo de la persistencia de los datos. 
 
La capa de presentación se construye basada en el uso de Java Server Faces 
(JSF). Cada una de las pantallas de la aplicación es construida en un archivo 
separado empleando una página Java Server Pages (JSP) con los componentes 
Java Server Faces (JSF).  
 
Por cada uno de los formularios, con el archivo JSP con JSF, se cuenta con un 
objeto plano con el manejo de los campos y los eventos asociados a los 
formularios. Este objeto conocido como un “Backing Bean”, es un objeto que se 
maneja a nivel de petición Web (request). 
 
Los formularios y pantallas, cuando requieren datos de la aplicación o que son 
mantenidos en memoria, hacen uso de otros objetos planos conocidos como 
“Managed Beans”. Estos objetos representan el Modelo, la representación de los 
datos que se obtiene de la lógica de dominio y el acceso a datos. Estos objetos se 
manejan a nivel de sesión de usuario (session). 
 
 



 
Cuando los objetos de la capa de presentación requieren ejecutar alguna 
operación sobre la lógica de dominio, hacen uso de una serie de objetos 
delegados para tal fin.  
 
Los objetos delegados son definidos a partir de una Interfaz establecida que 
puede ser implementada de diversas formas. El delegado es obtenido a partir de 
una fábrica que revisa la configuración del sistema y retorna un objeto de la clase 
apropiada. Este mecanismo permite aislar la capa de presentación de la 
implementación del manejo de la lógica de dominio, permitiendo que pueda 
realizarse localmente empleando objetos planos o Servicios Web. 
 
 

 
 

Lógica de Dominio 
Presentación 

<<interfaz>> 
Interfaz de 

Servicio 

<<clase>> 
Servicio 

Objetos de 
Entidad 

Presentación 

JSP 

<<request>> 
Backing Bean 

<<session>> 
Managed Bean 



El acceso a datos se realiza empleando el manejador de sesiones y de 
transacciones establecido en Hibernate con los objetos planos definidos como 
objetos de entidad. 
 

 
 

Acceso a Datos 

<<Core -Hibernate>> 
Manejador Transacciones 



 
            El mecanismo de acceso a datos para actualización y consulta de los mismos se 

logra por medio del manejador de transacciones utilizando el estándar de mapeo 
generado con la especificación de core of Hibernate 3.2, este permite de forma 
transparente la invocación a los componentes de negocio en Oracle® (funciones 
y/o procedimientos  almacenados). 

 
La integración de las aplicaciones Web con los sistemas existentes debe ser 
determinada por mecanismo que reciba las transacciones de hibernate e invoque 
la lógica de negocio, para un fin especifico. 
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La configuración para la conexión a la base de datos, se hace directamente desde 
la aplicación web, esta se ejecuta en el contexto de la aplicación lo que garantiza 
que siempre haya conexión con el sistema de datos. Para la administración de 
esta conexión se cuenta con un archivo XML (hibernate.cfg.xml) en donde se 
especifica todos los parámetros de configuración hacia la base de datos a utilizar y 
su correspondiente cadena de conexión. Se está utilizando un pool de conexiones 
el cual permite contener una colección de conexiones en la aplicación de una 
manera abierta las cuales pueden ser reutilizadas en múltiples consultas y 
actualizaciones. 

 
 

 

 

Oracle®  

 
App Java 

 

 
Core -

Hibernate 

 

<Lógica>  
 PL/SQL Oracle Business Suite 
 

Interfaz 



La obtención y almacenamiento de los datos se realiza haciendo un mapeo entre 
la aplicación y la base de datos mediante una técnica ORM (Object Relational 
Mapping) que se encarga de realizar la transición de una representación de los 
datos de un modelo relacional a un modelo orientado a objetos y viceversa. El 
mapeo se hace a través de EJB‟S (Enterprise Java Beans) de entidad los cuales 
tienen la definición de las tablas del modelo de datos, cada una de estas 
definiciones se encuentran en un archivo XML (MAPEOS.hbm.xml)  donde se 
encuentra la referencia de cada una de las tablas con una clase Bean de entidad. 
Esta mapeo sirve  para traducir un dato a objeto y viceversa. 
 
Core of Hibernate se comunica con la base de datos a través de un lenguaje HQL( 
Hibernate Query Languaje) muy parecido al habitual SQL, con la diferencia de ser 
orientado a objetos, que entre otras ventajas brinda una independencia entre las 
diversas bases de datos y que sirve para obtener objetos de la base de datos. 
 
El acceso a las funciones y procedimientos almacenados con hibernate se hace 
por medio de SQL nativo a través de SQL Query nombrados (Named SQL 
Queries), y son llamados de la misma forma que los JPQL Query nombrados 
(Named JPQL Queries). 
 
Para entender la arquitectura de Core of Hibernate (Java Persistence Api), se 
debe partir que es una ligera implementación de la especificación de EJB‟s 3.0, 
basado POJO  framework utilizado para la persistencia de los datos en Java. Core 
of Hibernate es centrado a un mapeo objeto-relacional soportando el uso del 
lenguaje Java con anotaciones en metadatos y descriptores XML para definir el 
mapeo entre los objetos Java y la base de datos relacional. 
 
La arquitectura de Core of Hibernate, incluye un manejador de transacciones 
representada en una clase (HibernateSessionFactory.java) la cual tiene a cargo el 
manejo de cada una de las peticiones que se hagan desde la lógica de la 
aplicación. Esta clase es implementada desde el acceso de los datos, en donde 
podemos manejar peticiones en nuestra lógica como, ingreso, consulta, 
actualización y eliminación de información nativa que esté persistida en la base de 
datos del sistema. 
 
 

 



 
 
 
Interacción Hibernate y Procedimientos Almacenados   
 
La aplicación Web interactúa con las funciones y procedimientos almacenados de 
la instancia del manejador de transacciones que contienen los sql query 
nombrados. Un objeto Query de hibernate es instanciado por un objeto Session, 
quien recibe el nombre del sql query que hace referencia a la función o 
procedimiento almacenado. 
 
Este mecanismo brinda total transparencia en el proceso de llamado de las 
funciones y procedimientos, ya que la aplicación no las conoce, ni las ejecuta, 
siendo hibernate quien se encarga de manejar el acceso y llamado a dichas 
funciones y procedimientos. 
 

 
<<clase>> 
Servicio 

 

 
<<Core - Hibernate>> 

Manejador 
Transacciones 
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Los datos que retorne la función o procedimiento son cargados en una lista 
instanciada por el objeto query a través del método query.list(), siendo este el 
mecanismo para cargar datos desde la base de datos. En caso de que el resultado 
se único se utiliza query.uniqueResults(). 
 
El HibernateSessionFactory permite el rendimiento de las operaciones en una 
Session. HibernateSessionFactory es utilizado para crear, leer o escribir en una 
entidad, la entidad es solo un objeto plano en Java no persistido. Cuando el 
HibernateSessionFactory obtiene una referencia a una entidad, esta entidad pasar 
a ser administrada por manejador Sesiones. Para que se pueda dar persistencia. 
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Interacción  

Hibernate – Procedimientos 
 

 
 

<<Core-Hibernate>> 
Hibernate.cfg.xml 

 



Para guardar y actualizar datos a la base de datos, el objeto 
HibernateSessionFactory se encarga de abrir, persistir y cerrar la transacción. 
Ejemplo de este: sesion.save(NombreObjeto-Tabla), 
sesion.update(NombreObjeto-Tabla), etc. Este recibe como parámetros objetos 
planos de java. 
 
Estos objetos son mapeados por hibernate a datos relacionales y son guardados 
en la base de datos. De la misma manera, para eliminar datos de la base de datos 
desde la aplicación, el método sesión.delete(NombreObjeto-Tabla) recibe un 
objeto java que será mapeado por hibernate y eliminado apropiadamente de la 
base de datos. 
 
A través de las funcionalidades de transacciones de larga duración, se controla la 
actualización de objetos a la base de datos. Esta funcionalidad permite que las 
operaciones sean realizadas luego de ser confirmadas por el usuario cuando se 
haya terminado el proceso. Por ejemplo, cuando se tiene un formulario de varias 
páginas cada página no graba el objeto, se graba al final cuando ya se han hecho 
todas las modificaciones y se haya confirmado Transaction().commit(), de la 
misma manera en caso de que alguna clase de problema se usa 
Transaction().rollBack (), Hibernate de manera transparente hace las inserciones y 
actualizaciones requeridas en los otros objetos solo si es necesario, de igual 
manera hibernate invoca las funciones y procedimientos a que haya lugar. 
 
 
Mecanismo Consulta de Información  
 
 
El mecanismo que permite realizar consultas dinámicas a partir de múltiples 
criterios de búsqueda ingresados en un formulario por un usuario, se logra realizar 
por medio de la interfaz Criteria de hibernate. 
 
Mediante los archivos hbm.xml se pueden crear consultar personalizadas, Estas 
consultas pueden ser SQL tradicional ó HQL, que después se pueden leer 
mediante el métodos getNamedQuery(“Nombre de la consulta”), los parámetros 
que la consulta pueda llegar a necesitar, se pasan por medio del setParameter(). 
 
Tambien es posible asociar a la consulta  una entidad mediante el 
addEntity(“Nombre de la entidad”) , en este caso seria la entidad (clase) que 
estaría retornando la consulta. 
 
Este mecanismo tiene capacidades adicionales muy flexibles para personalizar los 
Querys según la necesidad requerida usando métodos como setFirstResult(), 
setMaxResults(), and setCacheable(). 
 
 



Servidor De aplicaciones 
 
Servidor 
Unknown  
 

 

USUARIO  

Meteo-UAO 
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Navegador 
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GUIA PARA ELABORACIÓN DEL 
MANUAL TECNICO                      

ANEXO B 

1. Objetivo: 

Este documento permite identificar por medio de fichas técnicas los 
requerimientos   de HW, de SW y de configuración necesarios para establecer 
los recursos que debe soportar la aplicación para su correcto funcionamiento, 
se describe de forma  detallada las características físicas y técnicas de cada 
elemento.  

Este documento aplica para todos los proyectos de desarrollo de software. Es 

utilizado en la fase de Solución Técnica. 

2. Responsables: 

Desarrollador 

3. Registro de Versiones:  

 

Versión Fecha Elaboró Descripción Revisó Aprobó 

1.0 31/07/2009 Paúl Orozco Creación del 
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Sánchez 

 

2.0 31/07/2009 Oscar 

Sánchez 

Corrección del 

documento 

Paúl 
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Jaime 

Chavarriaga 

 

 

 

 

 

 



 

4. Instructivo: 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Proyecto: Diseño e implementación de una base de datos y una aplicación 
web para estación meteorológica. 

Aplicación: METEO-UAO. 

 

Tabla 1. Requerimientos HW para la instalación.  

REQUERIMIENTOS  HW 
DESCRIPCIÓN           

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN 

SERVIDOR   

      Espacio de disco 
duro 

 20GB 

Procesador Pentium 4 HT Core 2 duo 

Velocidad 1.8Ghz 2.8Ghz 

Memoria RAM 512 Mb 4Gb 

Monitor SVGA  1024 por 768 
pixeles 

 

Describa  otros 
requerimientos que 
necesite para el correcto 
funcionamiento de la 
aplicación. 

 

Banda ancha como 
mínimo de  512kbs 

 

Una Excelente 
capacidad de red, 
con el fin de poder 
atender las 
peticiones de los 
clientes  

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 2. Requerimientos SW para la instalación.  

REQUERIMIENTOS  SW 
DESCRIPCIÓN           

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN 

SERVIDOR   

Sistema Operativo Windows XP , Linux ó 

MAC 

Windows Server 2003 

Archivos requeridos para 

el correcto 

funcionamiento de la 

aplicación. 

Navegador FireFox 
recomendado, 
Internet Explorer 

Debe contar con el JDK 

1.5 de java, y una 

versión de Tomcat 6 en 

adelante, o un servidor 

de aplicaciones 

compatible con la 

compilación 1.5 de Java 

 

Tabla 3. Requerimientos de configuración  para la instalación.  

REQUERIMIENTOS  
CONFIGURACIÓN 

DESCRIPCIÓN           
CLIENTE 

DESCRIPCIÓN SERVIDOR   

Configuración de un 

mínimo y un máximo 

de memoria en el 

servidor. 

 -Xms512m 

 -Xmx3g 

Configuración del 

idioma  

 -Duser.language=en 

Configuración 

Garbage collector  

 -XX:+UseConcMarkSweepGC 



Configuración 

Consola monitoreo, 

JCONSOLE   

 -Dcom.sun.management.jmxremote 

Configuración  

Servidor mejora del 

rendimiento del 

“ajax “ en Tomcat 

Se agregan estas 

líneas en 

../conf/server.xml   

 <Connector port=”xxxx" 

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" 

                connectionTimeout="60000" 

redirectPort="8443" /> 

Compilación 

máxima de los 

objetos 

 -XX:PermSize=128M 

 -XX:MaxPermSize=256M 

 

 

MANUAL TECNICO 

 

Estos son los requerimientos mínimos con los que se debe contar con el fin de 
lograr un óptimo rendimiento de la aplicación, tanto en la intranet como en le 
red de la UAO. 



ANEXO C. 

 

 

GLOSARIO TERMINOS METEOROLÓGICOS 

 

 

VIENTO: El viento es aire en movimiento producido por diferencias de presión 

atmosférica, atribuidas sobre todo a diferencias de temperatura. La variación de la 

presión atmosférica y de la temperatura se debe a la distribución desigual del 

calentamiento solar y a las propiedades térmicas de la superficie continental y 

marina. Como el peso del aire caliente es menor, éste asciende sobre el aire más 

frío y pesado. El aire que sube forma lo que se llama un sistema de baja presión, 

mientras que el aire cuando se enfría en las capas superiores de la atmósfera 

desciende formando un sistema de alta presión. 

 

 

Temperatura: La temperatura está relacionada con la energía calorífica de los 

rayos solares y es importante porque determina la formación de las nubes, afecta 

los valores de humedad atmosférica o cantidad de vapor de agua que se 

encuentra en el aire, e influye en la presión atmosférica, es decir, la fuerza que 

ejerce el peso del aire sobre la superficie terrestre. La temperatura hace que el 

aire se vuelva menos denso, produciéndose una menor presión. La presión 

atmosférica junto con la temperatura hace posible la formación de viento el cual va 

a presentar un movimiento desde las zonas de mayores presiones a las de 

menores presiones. 

 

 

Precipitación: Bajo la influencia de la radiación solar, el agua se evapora hacia la 

atmósfera en grandes proporciones desde el océano y en menor grado desde el 

continente. Este vapor de agua es transportado por el viento y es luego 

condensado en las nubes. A partir de éstas, el agua cae sobre la superficie 

terrestre en forma de lluvia o en forma sólida (granizo, nieve, etc.), hecho conocido 

como precipitación. 

  



 

 

Presión atmosférica: La presión atmosférica es la fuerza que el peso de la 

columna de atmósfera por encima del punto de medición ejerce por unidad de 

área. La unidad de medición en el sistema métrico decimal es el hectoPascal 

(hPa) que corresponde a una fuerza de 100 Newton sobre un metro cuadrado de 

superficie. La variación de la presión con la altura es mucho mayor que la 

variación horizontal, de modo que para hacer comparables mediciones en lugares 

distintos, hay que referirlas a un nivel común (usualmente el nivel del mar) 

 

Rocío: El rocío consiste en diminutas gotas de agua que se aprecian mejor sobre 

las hojas de hierba o sobre las telas de araña, donde brillan por la luz del Sol 

matinal. Es la condensación del vapor de agua sobre la superficie de la Tierra, o 

sobre objetos expuestos a la intemperie. 

 
El aire contiene una cantidad máxima de vapor de agua que aumenta o disminuye 
con la temperatura. 
 
La temperatura a la cual se empieza a formar el rocío en el aire se llama punto de 
rocío. 
 
 
Calor: Del Sol nos llegan radiaciones en forma de calor, pero esas radiaciones no 
se distribuyen uniformemente por toda la Tierra. Esto ocurre porque los rayos 
solares llegan paralelos a la Tierra, pero al ser esférica la cantidad de superficie 
que deben calentar es menor en el ecuador que en los polos. La cantidad de 
energía por unidad de superficie disminuye con el aumento de la latitud. 
  



 
 
Radiación solar: El sol emite energía en forma de radiación de onda corta. 
Después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso de debilitamiento, la 
radiación solar alcanza la superficie terrestre, oceánica y continental, que la refleja 
o la absorbe.  
 
La radiación que finalmente llega a la superficie de la tierra se clasifica en: 
 
·  Radiación directa: radiación que llega a la superficie de la tierra en forma de 
rayos provenientes del sol sin cambios de dirección. 
 
·  Radiación difusa: componente de la radiación solar que al encontrar pequeñas 
partículas en su camino hacia la tierra, es difundida en todas las direcciones. 
 
·  Radiación global: toda la radiación que llega a la tierra, resultado de la 
componente vertical de la radiación directa más la radiación difusa. 
 
 
THW (Sensación térmica): Este valor se basa en los efectos combinados de la 
Temperatura del aire, la velocidad del Viento y la Humedad sobre el cuerpo 
humano (no es la temperatura real del aire). 
 



Anexo D  
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

 
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una 
técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 
Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el 
navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 
servidor en segundo plano. 
 
 
API: Application Programming Interface, representa una interfaz de comunicación 
entre componentes de software. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas 
bibliotecas que ofrecen acceso a ciertos servicios desde los procesos y representa 
un método para conseguir abstracción en la programación. Uno de los principales 
propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso 
general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. 
 
 
DAO: Data Access Object (DAO, Objeto de Acceso a Datos) es un componente de 
software que suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más 
dispositivos de almacenamiento de datos, tales como una Base de datos o un 
archivo. 
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 
 
 
Herencia: Es una propiedad que permite que los objetos sean creados a partir de 
otros ya existentes, obteniendo características (métodos y atributos) similares a 
los ya existentes. Es la relación entre una clase general y otra clase más 
específica. 
 
 
HQL: Hibernate Query Language. Es un lenguaje de acceso a base de datos en 
donde las consultas se hacen a los objetos, no a las tablas. Ofrece una gran 
potencia y simplifica los accesos. Aunque es un lenguaje propietario, solo vale 
para Hibernate. 
 
 
IDE: Integrated Development Environment, es un programa informático compuesto 
por un conjunto de herramientas de programación. 
 



J2EE: Java Platform, Enterprise Edition, es una plataforma de programación parte 

de la Plataforma Java para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en 

Lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles distribuidos, 

basándose ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose 

sobre un servidor de aplicaciones. 

JAVA: La plataforma Java es el nombre de un entorno o plataforma de 
computación originaria de Sun Microsystems, capaz de ejecutar aplicaciones 
desarrolladas usando el Lenguaje de programación Java u otros lenguajes que 
compilen a bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo. 
 
 
JTA: Java Transaction Api,  API para transacciones en Java) es parte de Java EE 
APIs, JTA establece una serie de Interfaces java entre el manejador de 
transacciones y las partes involucradas en el sistema de transacciones 
distribuidas: el servidor de aplicaciones, el manejador de recursos y las 
aplicaciones transaccionales, JTA fue desarrollado por SUN. JTA es una 
especificación construida bajo el Proceso de comunidad Java JSR 907. 
 
 
MER: Modelo Entidad-Relación, es una herramienta para el modelado de datos de 
un sistema de información. 
 
 
MVC: Modelo, Vista, Controlador, arquitectura estándar utilizada en el desarrollo 
de aplicaciones WEB, basadas en el diseño por capas. 
 
 
ORM: Object Relational Mapping es una técnica de programación para convertir 
datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado 
a objetos y el utilizado en una base de datos relacional. 
 
 
Persistencia: es la acción de preservar la información de un objeto de forma 
permanente (guardar), pero a su vez también se refiere a poder recuperar la 
información del mismo (leer) para que pueda ser nuevamente utilizada 
 
 
PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 
la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación 
del lado del servidor (server-side scripting). 
 
 



POJO: Plain Old Java Object, es una sigla creada por Martin Fowler, Rebecca 
Parsons y Josh MacKenzie en septiembre de 2000 y utilizada por programadores 
Java para enfatizar el uso de clases simples y que no dependen de un framework 
en especial. 
Polimorfismo: Es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder 
al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su 
invocación. Un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores de 
diferentes tipos durante la ejecución del programa. 
 
 
Polling: Hace referencia a una operación de consulta constante, generalmente 
hacia un dispositivo de hardware, para crear una actividad sincrónica sin el uso de 
interrupciones, aunque también puede suceder lo mismo para recursos de 
software. 
 
RUP: Rational Unified Process, es un proceso de desarrollo de software y junto 
con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 
más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 
orientados a objetos. 
 
 
Select Fetching: Devuelve la instancia asociada o las colecciones con un 
segundo SELECT. A menos que se deshabilite el lazy fetching, este segundo 
SELECT se ejecuta cuando se accede a esta instancia. 
 
 
XML: Siglas n inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas 
extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C), por medio de este lenguaje se crea el archivo de 
confihuración de un proyecto. 
 
 
XUL: XML-based User-interface Language, lenguaje basado en XML para la 
interfaz de usuario), La principal ventaja de XUL es que aporta una definición de 
interfaces GUI simple y portable. Esto reduce el esfuerzo empleado en el 
desarrollo de software. 
 



ANEXO F 
 

 
CASOS DE USO,  DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y PRUEBAS 

 
 
 

Guión del caso de uso “Consultar información actual sobre el clima” 

 

  

# 
1 

Nombre Consultar información actual sobre el clima. 

Descripción 
Al ingresar a la aplicación web, se puede ver la información del estado 
actual sobre clima. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de 
la página meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la información 
básica. 

3. Selecciona en un mapa de la 
ciudad de Cali, la ubicación de la 
estación meteorológica.  

 

4. Consulta  la última actualización 
conocida y despliega información 
básica sobre el clima. 

E
x
c

e
p

c
io

n
e

s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la 
base de datos” 

 
6. Error “no se pudo leer la 
información de la base de datos.” 



Diagrama de secuencia “Consultar información actual sobre el clima”. 
 

 

 
 
Prueba CU1 “Consultar información actual sobre el clima”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información básica 
acerca del clima 
de la estación 
seleccionada. 

El usuario 
selecciona la 
estación 
meteorológica. 

Se obtiene la 
información actual 
básica sobre la 
estación 
seleccionada. 

Cumple. 

  

CU1 Consultar información actual sobre el clima

InfoBasica

Msj: "No se encontraron datos iniciales"

DatosIniciales

Msj: "No se encontraron datos iniciales"

InfoBasica

Desconexión()

getDatosIniciales()

Conexión()

getDatosIniciales()

IngresarEstación(estación)

Usuario

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

DatosIniciales = false

else

alt

InfoBasica

Msj: "No se encontraron datos iniciales"

DatosIniciales

Msj: "No se encontraron datos iniciales"

InfoBasica

Desconexión()

getDatosIniciales()

Conexión()

getDatosIniciales()

IngresarEstación(estación)



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre el clima” 

# 
2 

Nombre Consultar información detallada sobre el clima. 

Descripción 
Al ingresar a la aplicación web, se puede ver la información 
detallada sobre el clima. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección 
URL de la página 
meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la 
información básica. 

3. Selecciona en un mapa 
de la ciudad de Cali, la 
ubicación de la estación 
meteorológica.  

 

4. Consulta  la última 
actualización conocida y 
despliega información básica 
sobre el clima. 

5. Selecciona “ver 
información detalla”  

 
6. Despliega información 
detallada sobre el clima. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar 
la base de datos” 

 

6. Error “no se pudo leer la 
información de la base de 
datos.” 



 

 
 
 

Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre el clima”. 
 

 
 
 
 
Prueba CU2 “Consultar información detallada sobre el clima”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
del clima de la 
estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona “Estación 
de Cali 
Información 
detallada”. 

Se obtiene la 
información actual 
sobre la estación 
seleccionada. 

Cumple. 

CU2 Consultar información detallada sobre el clima

InfoDetallada

Msj: "No existe información detallada"

InfoDetallada

Msj: "No existe información detallada"

VerInformacionDetallada()

buscarClimaActual()

Conexión()

buscarClimaActual()

Desconexión()

InfoDetallada

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

InfoDetallada = false

else

alt

InfoDetallada

Msj: "No existe información detallada"

InfoDetallada

Msj: "No existe información detallada"

VerInformacionDetallada()

buscarClimaActual()

Conexión()

buscarClimaActual()

Desconexión()

InfoDetallada



 



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre el viento” 
 

# 3 

Nombre Consultar información detallada sobre el viento. 

Descripción 
Al seleccionar el menú desplegable, se puede ver la información 
detallada sobre viento. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de 
la página meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la información 
básica. 

3. Selecciona en un mapa de la 
ciudad de Cali, la ubicación de la 
estación meteorológica.  

 

4. Consulta  la última actualización 
conocida y despliega información 
básica sobre el clima. 

5. Selecciona “ver información 
detalla”  

 
6. Despliega información detallada 
sobre el clima. 

 
7. Presiona el menú desplegable 
“viento”  

 
 

8. Despliega información detallada 
sobre el viento. 

E
x
c

e
p

c
io

n
e

s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la 
base de datos” 

 
6. Error “No se pudo leer la 
información de la base de datos.” 

 
8. Error “No existe información 
detallada sobre el viento” 



 

 

 

Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre el viento”. 
 

 

Prueba CU3 “Consultar información detallada sobre el viento”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
del viento de la 
estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona “Viento”. 

Se obtiene 
información 
detallada sobre el 
viento 

Cumple 
 

CU3 Consultar información detallada sobre el viento

InfoDetalladaViento

Msj: "No existe información detallada sobre el viento"

InfoDetalladaViento

InfoDetalladaViento

Desconexión()

buscarClimaActualViento()

Conexión()

buscarClimaActualViento()

InfoDetalladaViento()

Msj: "No existe información detallada sobre el viento"

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

Usuario

<<Base de datos>>

ODBC

InfoDetalladaViento = false

else

alt

InfoDetalladaViento

Msj: "No existe información detallada sobre el viento"

InfoDetalladaViento

InfoDetalladaViento

Desconexión()

buscarClimaActualViento()

Conexión()

buscarClimaActualViento()

InfoDetalladaViento()

Msj: "No existe información detallada sobre el viento"



  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre la temperatura” 
 

 

  

# 
4 

Nombre Consultar información detallada sobre la temperatura. 

Descripción 
Al seleccionar el menú desplegable, se puede ver la información detallada sobre 
la temperatura. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de la 
página meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la información 
básica. 

3. Selecciona en un mapa de la 
ciudad de Cali, la ubicación de la 
estación meteorológica.  

 

4. Consulta  la última actualización 
conocida y despliega información básica 
sobre el clima. 

5. Selecciona “ver información detalla”  

 
6. Despliega información detallada 
sobre el clima. 

 
7. Presiona el menú desplegable 
“Temperatura”  

 
 

8. Despliega información detallada 
sobre la temperatura. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 
6. Error “No se pudo leer la información 
de la base de datos.” 

 
8. Error “No existe información detallada 
sobre la temperatura” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre la temperatura”. 
 

 
 

Prueba CU4 “Consultar información detallada sobre la temperatura”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la temperatura 
de la estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona 
“Temperatura”. 

Se obtiene 
información 
detallada sobre la 
temperatura 

Cumple 

  

CU4 Consultar información detallada sobre la temperatura

InfoDetalladaTemperatura

Msje: "No existe información detallada sobre la temperatura"

InfoDetalladaTemperatura

Msje: "No existe información detallada sobre la temperatura"

InfoDetalladaTemperatura()

buscarClimaActualTemperatura()

Conexión()

buscarClimaActualTemperatura()

Desconexión()

InfoDetalladaTemperatura

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

InfoDetalladaTemperatura = false

else

alt

InfoDetalladaTemperatura

Msje: "No existe información detallada sobre la temperatura"

InfoDetalladaTemperatura

Msje: "No existe información detallada sobre la temperatura"

InfoDetalladaTemperatura()

buscarClimaActualTemperatura()

Conexión()

buscarClimaActualTemperatura()

Desconexión()

InfoDetalladaTemperatura



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre la precipitación” 
 

  

# 
5 

Nombre Consultar información detallada sobre la precipitación. 

Descripción 
Al seleccionar el menú desplegable, se puede ver la información detallada  
sobre la precipitación. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de la 
página meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la información 
básica. 

3. Selecciona en un mapa de la 
ciudad de Cali, la ubicación de la 
estación meteorológica.  

 

4. Consulta  la última actualización 
conocida y despliega información básica 
sobre el clima. 

5. Selecciona “ver información detalla”  

 
6. Despliega información detallada 
sobre el clima. 

 
7. Presiona el menú desplegable “ 
Precipitación”  

 
 

8. Despliega información detallada 
sobre  la precipitación. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 
6. Error “No se pudo leer la información 
de la base de datos.” 

 
8. Error “No existe información detallada 
sobre  la precipitación” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre la precipitación”. 
 

 
 
 
Prueba CU5 “Consultar información detallada sobre la precipitación”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la precipitación 
de la estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona 
“precipitación”. 

Se obtiene 
información 
detallada sobre la 
precipitación 

Cumple. 

 
  

CU5 Consultar información detallada sobre la precipitación

InfoDetalladaPrecipitacion

Msj: "No existe información detallada sobre la precipitación"

InfoDetalladaPrecipitacion

Msj: "No existe información detallada sobre la precipitación"

InfoDetalladaPrecipitacion()

buscarClimaActualPrecipitacion()

Conexión()

buscarClimaActualPrecipitacion()

Desconexión()

InfoDetalladaPrecipitacion

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

InfoDetalladaPrecipitacion = Null

else

alt

InfoDetalladaPrecipitacion

Msj: "No existe información detallada sobre la precipitación"

InfoDetalladaPrecipitacion

Msj: "No existe información detallada sobre la precipitación"

InfoDetalladaPrecipitacion()

buscarClimaActualPrecipitacion()

Conexión()

buscarClimaActualPrecipitacion()

Desconexión()

InfoDetalladaPrecipitacion



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre la presión 
atmosférica”  
 

 

  

# 6 

Nombre Consultar información detallada sobre la presión atmosférica. 

Descripción 
Al seleccionar el menú desplegable, se puede ver la información detallada sobre 
la presión atmosférica. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de la 
página meteorológica.  

 
2. El sistema consulta y carga la 
información básica. 

3. El usuario selecciona en un mapa 
de la ciudad de Cali, la ubicación de 
la estación meteorológica.  

 

4. El sistema consulta  la última 
actualización conocida y despliega 
información básica sobre el clima. 

5. El usuario selecciona “ver 
información detalla”  

 
6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima. 

 
7. El usuario presiona el menú 
desplegable “La presión atmosférica”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre  la presión atmosférica. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 
6. Error “No se pudo leer la información 
de la base de datos.” 

 
8. Error “No existe información detallada 
sobre la presión atmosférica” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre la presión 
atmosférica”. 

 

 

 

Prueba CU6 “Consultar información detallada sobre la presión atmosférica”. 
 

Valor 
esperado 

Datos 
ingresados 

Valor 
obtenido 

Estado de la 
prueba 

Respuesta 
desarrolladores 

Obtener 
información 
detallada 
acerca de la 
presión 
atmosférica de 
la estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona 
“Presión 
atmosférica”. 

Error 
cargando la 
Imagen 
Barómetro. 

No cumple Este error ocurre 
cuando no se 
pudo conectar al 
servidor FTP. 
Se recomienda 
revisar el 
servidor FTP. 

  

CU6 Consultar información detallada sobre la presión atmosférica

InfoDetalladaPAtmosferica

Msj: "No existe información detallada sobre la presión atmosférica"

InfoDetalladaPAtmosferica

Msj: "No existe información detallada sobre la presión atmosférica"

InfoDetalladaPAtmosferica()

buscarClimaActualPAtmosferica()

Conexión()

buscarClimaActualPAtmosferica()

Desconexión()

InfoDetalladaPAtmosferica

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

InfoDetalladaPAtmosferica = false

else

alt

InfoDetalladaPAtmosferica

Msj: "No existe información detallada sobre la presión atmosférica"

InfoDetalladaPAtmosferica

Msj: "No existe información detallada sobre la presión atmosférica"

InfoDetalladaPAtmosferica()

buscarClimaActualPAtmosferica()

Conexión()

buscarClimaActualPAtmosferica()

Desconexión()

InfoDetalladaPAtmosferica



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre  la radiación solar”  
 

 

  

# 7 

Nombre Consultar información detallada sobre  la radiación solar. 

Descripción 
Al seleccionar el menú desplegable, se puede ver la información detallada sobre 
la radiación solar. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de la 
página meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la información 
básica. 

3. Selecciona en un mapa de la 
ciudad de Cali, la ubicación de la 
estación meteorológica.  

 

4. Consulta  la última actualización 
conocida y despliega información básica 
sobre el clima. 

5. Selecciona “ver información detalla”  

 
6. Despliega información detallada 
sobre el clima. 

 
7. Presiona el menú desplegable “La  
radiación solar”  

 
 

8. Despliega información detallada 
sobre  la radiación solar. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 
6. Error “No se pudo leer la información 
de la base de datos.” 

 
8. Error “No existe información detallada 
sobre la  radiación solar” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre  la radiación solar”. 
 

 

 

Prueba CU7 “Consultar información detallada sobre  la radiación solar”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la radiación 
solar de la 
estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona 
“radiación solar”. 

Se obtiene 
información 
detallada sobre la 
radiación solar. 

Cumple. 

  

CU7 Consultar información detallada sobre la radiación solar

Msj: "No existe información detallada sobre la radiación solar"

InfoDetalladaRSolar

Msj: "No existe información detallada sobre la radiación solar"

InfoDetalladaRSolar()

buscarClimaActualRSolar()

Conexión()

buscarClimaActualRSolar()

Desconexión()

InfoDetalladaRSolar

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

InfoDetalladaRSolar = false

else

alt

Msj: "No existe información detallada sobre la radiación solar"

InfoDetalladaRSolar

Msj: "No existe información detallada sobre la radiación solar"

InfoDetalladaRSolar()

buscarClimaActualRSolar()

Conexión()

buscarClimaActualRSolar()

Desconexión()

InfoDetalladaRSolar



Guión del caso de uso “Consultar información detallada sobre la Humedad”  

 

 

  

# 8 

Nombre Consultar información detallada sobre la Humedad. 

Descripción 
Al seleccionar el menú desplegable, se puede ver la información detallada sobre 
la Humedad. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1.  Ingresa a la dirección URL de la 
página meteorológica.  

 
2. Consulta y carga la información 
básica. 

3. Selecciona en un mapa de la 
ciudad de Cali, la ubicación de la 
estación meteorológica.  

 

4. Consulta  la última actualización 
conocida y despliega información básica 
sobre el clima. 

5. Selecciona “ver información detalla”  

 
6. Despliega información detallada 
sobre el clima. 

 
7. Presiona el menú desplegable “ 
Humedad”  

 
 

8. Despliega información detallada 
sobre  la  Humedad. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 
6. Error “No se pudo leer la información 
de la base de datos.” 

 
8. Error “No existe información detallada 
sobre la  humedad ” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada sobre la Humedad”. 
 

 

 

Prueba CU8 “Consultar información detallada sobre la Humedad”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la humedad de 
la estación 
seleccionada. 

El usuario 
presiona 
“humedad”. 

Se obtiene 
información 
detallada sobre 
humedad. 

Cumple. 

 

  

CU8 Consultar información detallada sobre la Humedad

Msj: "No existe información detallada sobre la humedad"

InfoDetalladaHumedad

InfoDetalladaHumedad

Msj: "No existe información detallada sobre la humedad"

InfoDetalladaHumedad()

buscarClimaActualHumedad()

Conexión()

buscarClimaActualHumedad()

Desconexión()

InfoDetalladaHumedad

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

InfoDetalladaHumedad = false

else

alt

Msj: "No existe información detallada sobre la humedad"

InfoDetalladaHumedad

InfoDetalladaHumedad

Msj: "No existe información detallada sobre la humedad"

InfoDetalladaHumedad()

buscarClimaActualHumedad()

Conexión()

buscarClimaActualHumedad()

Desconexión()

InfoDetalladaHumedad



Guión del caso de uso “Consultar información en una fecha determinada sobre el 
clima”  
 

  

# 9 

Nombre 
Consultar información en una fecha determinada sobre 
el clima. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la 
información sobre el clima en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. Selecciona “Buscar”  

 
2. Despliega la página de 
búsqueda. 

3. Presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a 
buscar.  

 

4. El sistema despliega la 
página con la información 
básica de la fecha 
especificada. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s

 

ACTOR SISTEMA 

 

4. Error “No existe 
información de la fecha 
especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar 
una fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información en una fecha determinada sobre el 
clima”. 

 

 

 

  

CU9 Consultar información en una fecha determinada sobre el clima

InfoDetalladaFechaDeterminada

InfoDetalladaFechaDeterminada

Msj: "No existen datos para la fecha"

Msj: "No existen datos para la fecha"

respExiste

VerificarExiste(fecha)

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Desconexión()

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

verificarEsMenorSysDate(fecha)

pantalladebusquedas

VerificarFecha(fecha)

IngresarFecha (fecha)

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

iralapantalladebusquedas()

Busqueda()

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

Usuario

respFecha = false

else

alt

respVEMSD = false

else

alt

respExiste = false

else

alt

InfoDetalladaFechaDeterminada

InfoDetalladaFechaDeterminada

Msj: "No existen datos para la fecha"

Msj: "No existen datos para la fecha"

respExiste

VerificarExiste(fecha)

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Desconexión()

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

verificarEsMenorSysDate(fecha)

pantalladebusquedas

VerificarFecha(fecha)

IngresarFecha (fecha)

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

iralapantalladebusquedas()

Busqueda()



Prueba CU9 “Consultar información en una fecha determinada sobre el clima”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado 
de la 
prueba 

Obtener 
información acerca 
del clima en una 
fecha determinada 
por el usuario.  

Selecciona la 
fecha que se 
desea consultar y 
selecciona la 
estación. 
Presiona buscar. 

 Al ingresar un día 
mayor al actual se 
obtuvo una 
advertencia 
informando que el 
día no debe ser 
mayor al actual. 

 Al ingresar un mes 
mayor al actual se 
obtuvo una 
advertencia 
informando que el 
mes no debe ser 
mayor al actual. 

 Al ingresar un año 
mayor al actual se 
obtuvo una 
advertencia 
informando que el 
año no debe ser 
mayor al actual. 

 Al ingresar 
caracteres inválidos 
el sistema los 
ignora. 

 Al ingresar una 
fecha que no 
contenga datos, el 
sistema muestra 
una advertencia 
informando que no 
existen registros 
para le fecha 
ingresada. 

 Al ingresar una 
fecha que contenga 
datos almacenados, 
el sistema despliega 
la información sobre 

Cumple 



la fecha ingresada. 

Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre el clima”  
 

 

  

# 10 

Nombre Consultar información detallada en una fecha determinada sobre el clima. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre el 
clima en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 2. Despliega la página de búsqueda. 

3. Presiona en el calendario para 
seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. Despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. Selecciona “ver información 
detallada”  

 
 

6. Despliega información detallada 
sobre el clima de la fecha consultada. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2.  Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información en una fecha determinada sobre el 
clima”. 

 



  

CU10 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre el clima

InfoDetalladaFecha

InfoDetalladaFecha

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada"

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada"

InfoDetalladaFecha(fecha)

InfoDetalladaFecha(fecha)

VerInformacionDetallada()

Busqueda()

iralapantalladebusquedas()

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

IngresarFecha (fecha)

VerificarFecha(fecha)

pantalladebusquedas

verificarEsMenorSysDate(fecha)

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

Desconexión()

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

VerificarExiste(fecha)

respExiste

Msj: "No existen datos para la fecha"

Msj: "No existen datos para la fecha"

InfoDetalladaFechaDeterminada

InfoDetalladaFechaDeterminada

Usuario

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

respFecha = false

else

alt

respVEMSD = false

else

alt

respExiste = false

else

alt

InfoDetalladaFecha = false

else

alt

InfoDetalladaFecha

InfoDetalladaFecha

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada"

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada"

InfoDetalladaFecha(fecha)

InfoDetalladaFecha(fecha)

VerInformacionDetallada()

Busqueda()

iralapantalladebusquedas()

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

IngresarFecha (fecha)

VerificarFecha(fecha)

pantalladebusquedas

verificarEsMenorSysDate(fecha)

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

Desconexión()

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

VerificarExiste(fecha)

respExiste

Msj: "No existen datos para la fecha"

Msj: "No existen datos para la fecha"

InfoDetalladaFechaDeterminada

InfoDetalladaFechaDeterminada



Prueba CU10 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre el 
clima”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
del clima en una 
fecha determinada 
por el usuario. 

El usuario 
presiona “Estación 
de Cali 
Información 
detallada”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre la 
fecha consultada 
de la estación 
seleccionada. 

Cumple 

  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre el viento”  
 

 

  

# 11 

Nombre Consultar información detallada en una fecha determinada sobre el viento. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre el 
viento en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 
2. El sistema despliega la página de 
búsqueda. 

3. El usuario presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. El sistema despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. El usuario selecciona “ver 
información detallada”  

 

 

6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima de la fecha 
consultada. 

 
7.El usuario presiona el menú 
desplegable “Viento”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre el viento. 

E
x

c
e

p
c

io
n

e
s
 

ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información en una fecha determinada sobre el 
viento”. 
 

 

CU11 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre el viento

InfoDetalladaFechaDeterminada

InfoDetalladaFechaDeterminada

Msj: "No existen datos para la fecha"

Msj: "No existen datos para la fecha"

respExiste

VerificarExiste(fecha)

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Desconexión()

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

verificarEsMenorSysDate(fecha)

pantalladebusquedas

VerificarFecha(fecha)

IngresarFecha (fecha)

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

iralapantalladebusquedas()

Busqueda()

VerInformacionDetalladaViento()

InfoDetalladaFechaViento(fecha)

InfoDetalladaFechaViento(fecha)

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada sobre el viento"

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada sobre el viento"

InfoDetalladaFechaViento

InfoDetalladaFechaViento

Usuario

<<interfaz>>

:I Inicio

<<control>>

:Ctl Validar

<<Base de datos>>

ODBC

respFecha = false

else

alt

respVEMSD = false

else

alt

respExiste = false

else

alt

InfoDetalladaFechaViento = false

else

alt

InfoDetalladaFechaDeterminada

InfoDetalladaFechaDeterminada

Msj: "No existen datos para la fecha"

Msj: "No existen datos para la fecha"

respExiste

VerificarExiste(fecha)

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Msj: "La fecha no puede ser mayor a la actual"

Desconexión()

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

verificarEsMenorSysDate(fecha)

pantalladebusquedas

VerificarFecha(fecha)

IngresarFecha (fecha)

Msje: "Fecha vacia o con formato incorrecto"

iralapantalladebusquedas()

Busqueda()

VerInformacionDetalladaViento()

InfoDetalladaFechaViento(fecha)

InfoDetalladaFechaViento(fecha)

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada sobre el viento"

Msj: "No existe informacioón detallada en la fecha especificada sobre el viento"

InfoDetalladaFechaViento

InfoDetalladaFechaViento



 

Prueba CU11 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre el 
viento”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
del viento en una 
fecha determinada 
por el usuario. 

El usuario 
presiona “Viento”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre el 
viento en la fecha 
consultada por  el 
usuario 

Cumple 

  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre la temperatura”  
 

 

  

# 12 

Nombre 
Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
temperatura. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre la 
temperatura en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 
2. El sistema despliega la página de 
búsqueda. 

3. El usuario presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. El sistema despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. El usuario selecciona “ver 
información detallada”  

 

 

6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima de la fecha 
consultada. 

 
7.El usuario presiona el menú 
desplegable “Temperatura”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre la temperatura. 

E
x

c
e

p
c
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n

e
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ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada en una fecha 
determinada sobre la temperatura”. 

 



 

CU12 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la temperatura
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Prueba CU12 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
temperatura”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la temperatura 
en una fecha 
determinada por el 
usuario. 

El usuario 
presiona 
“Temperatura”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre la 
temperatura en la 
fecha consultada 
por  el usuario 

Cumple 

  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre la precipitación”  
 

 

  

# 13 

Nombre 
Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
precipitación. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre la 
precipitación en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 
2. El sistema despliega la página de 
búsqueda. 

3. El usuario presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. El sistema despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. El usuario selecciona “ver 
información detallada”  

 

 

6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima de la fecha 
consultada. 

 
7.El usuario presiona el menú 
desplegable “Precipitación”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre la precipitación. 

E
x

c
e

p
c
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n

e
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ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada en una fecha 
determinada sobre la precipitación”. 

 



  

CU13 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la precipitación
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Prueba CU13 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
precipitación”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la  precipitación 
en una fecha 
determinada por el 
usuario. 

El usuario 
presiona 
“Precipitación”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre la 
precipitación en la 
fecha consultada 
por  el usuario 

Cumple 

  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre la presión atmosférica”  
 

 

  

# 14 

Nombre 
Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
presión atmosférica. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre la 
presión atmosférica en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 
2. El sistema despliega la página de 
búsqueda. 

3. El usuario presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. El sistema despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. El usuario selecciona “ver 
información detallada”  

 

 

6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima de la fecha 
consultada. 

 
7.El usuario presiona el menú 
desplegable “Presión atmosférica”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre la presión atmosférica. 

E
x

c
e

p
c
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n

e
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ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada en una fecha 
determinada sobre la presión atmosférica”. 

 

  

CU14 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la presión atmosférica.
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Prueba CU14 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
presión atmosférica”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca 
de la presión 
atmosférica en 
una fecha 
determinada por el 
usuario. 

El usuario 
presiona “Presión 
atmosférica”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre la 
presión 
atmosférica en la 
fecha consultada 
por  el usuario 

Cumple 

  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre la radiación solar”  
 

 

  

# 15 

Nombre 
Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
radiación solar. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre la 
radiación solar en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 
2. El sistema despliega la página de 
búsqueda. 

3. El usuario presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. El sistema despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. El usuario selecciona “ver 
información detallada”  

 

 

6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima de la fecha 
consultada. 

 
7.El usuario presiona el menú 
desplegable “Radiación solar”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre la radiación solar. 

E
x

c
e

p
c
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n
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ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada en una fecha 
determinada sobre la radiación solar”. 
 

  

CU15 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la radiación solar.
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Prueba CU15 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
radiación solar”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca la 
radiación solar en 
una fecha 
determinada por el 
usuario. 

El usuario 
presiona 
“Radiación solar”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre la 
radiación solar en 
la fecha 
consultada por  el 
usuario 

Cumple 

  



Guión del caso de uso “Consultar información detallada en una fecha determinada 
sobre la humedad”  
 

 

  

# 16 

Nombre 
Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
humedad. 

Descripción 
Al ingresar una fecha a consultar, se puede ver la información detallada sobre la 
humedad en la fecha especificada. 

Estado Terminado 

Actores Usuario 

G
u

ió
n

 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona “Buscar”  

 
2. El sistema despliega la página de 
búsqueda. 

3. El usuario presiona en el calendario 
para seleccionar la fecha a buscar.  

 

 

4. El sistema despliega la página con la 
información básica de la fecha 
especificada. 

 
5. El usuario selecciona “ver 
información detallada”  

 

 

6. El sistema despliega información 
detallada sobre el clima de la fecha 
consultada. 

 
7.El usuario presiona el menú 
desplegable “Humedad”  

 
 

8. El sistema despliega información 
detallada sobre la humedad. 

E
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ACTOR SISTEMA 

 
2. Error “No se pudo consultar la base 
de datos” 

 

4. Error “No existe información de la 
fecha especificada ” 

4. Error “No se puede ingresar una 
fecha superior a la actual” 



Diagrama de secuencia “Consultar información detallada en una fecha 
determinada sobre la humedad”. 
 

 

CU16 Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la humedad.
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Prueba CU16 “Consultar información detallada en una fecha determinada sobre la 
humedad”. 
 

Valor esperado Datos ingresados Valor obtenido Estado de la 
prueba 

Obtener 
información 
detallada acerca la 
humedad en una 
fecha determinada 
por el usuario. 

El usuario 
presiona 
“Humedad”. 

Se obtiene la 
información 
detallada sobre la 
humedad en la 
fecha consultada 
por  el usuario 

Cumple 
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