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En un proyecto de lanzamiento de cohetes o en una simulación de lanzamiento, parte activa de la investigación 
aeroespacial, se generan datos relevantes para el análisis, investigación y formulación de nuevas estrategias para 
futuros proyectos. WebC3PUA es una implementación Web de un tablero de control y visualización de datos. Esta 
implementación permite por un lado a los administrados del proyecto visualizar la información de los lanzamientos 
de cohetes y de control del funcionamiento del sistema. Por otro lado, permite a los usuarios interpretar 
fácilmente la información sobre lanzamiento de cohetes al acceder a la visualización de tres tipos de datos: 
información de telemetría, Información de control y video. El diseño y construcción de esta aplicación Web 
representa un aporte a la ciencia aeroespacial en Colombia, pues WebC3PUA presenta la información de forma 
cómoda y amigable al usuario, facilitando el análisis, compensación y utilización de datos. 
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Resumen 

 

Desde  Julio de 1950, año en el que fue lanzado el primer cohete en Cabo Cañaveral, hasta la fecha, la 

ciencia aeroespacial ha tenido avances significativos y de gran importancia para la humanidad. El 

proyecto Uniandino Aeroespacial pretende ser un aporte para el desarrollo de las disciplinas que 

estudian el espacio, en especial abrir puertas sentando un precedente para la ciencia de cohetes en 

Colombia. WebC3PUA consiste en una implementación Web de un tablero de control y visualización de 

los datos. El portal presenta la información de una manera amigable para el usuario final, haciendo fácil 

el análisis, comprensión y utilización de los datos para posibles tomas de decisiones a futuro.  

 

1. Introducción 

 

Motivación 

 

En un proyecto de lanzamiento de un cohete, parte activa de la investigación aeroespacial, o en una 

simulación de lanzamiento se generan datos relevantes para el análisis, investigación y formulación de 

nuevas estrategias para futuros proyectos.  

Durante un lanzamiento se generan diferentes tipos de datos, hasta el momento en el proyecto PUA 

(Proyecto Uniandino Aeroespacial) se han logrado generar 3 tipos de datos y se espera que desde el 

portal Web se pueda acceder a 4 tipos. Estos tipos de datos son: 

• Telemetría: Consiste en los datos relativos a los eventos físicos que ocurren sobre el cohete 

durante todo el lanzamiento y duración de la misión.  

• Control: Son los datos relativos a los elementos tecnológicos que hacen parte activa del control 

de la misión.  

• Video: En el proyecto está incluida la utilización de 3 cámaras IP. Estas cámaras están en el lugar 

de despegue y a su vez se encuentran acompañadas por un parrot, que sobre vuela el 

perímetro. Estos 4 dispositivos envían video que también hace parte vital de la información de la 

misión. 
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Los elementos antes mencionados son previamente procesados por un servidor localizado en el lugar de 

la misión, este dispositivo hace una primera limpieza de los datos que envía a al core c3 corazón del 

proyecto, allí la información es procesada y como uno de los componentes primordiales de PUA la 

información se redirige a una forma de visualización para el control de las misiones. Esa es la principal 

motivación de WebC3PUA.  

 

Diseño e implementación 

 

En el presente proyecto, se mostrara el diseño de una solución Web completa para requerimientos 

básicos de visualización del portal, sin embargo se puede tomar como la base de un producto más 

completo o la primera parte de un desarrollo mayor. Se presentarán los aspectos arquitecturales a tener 

en cuenta para que la aplicación Web funcione correctamente integrando diferentes tipos de 

tecnologías, teniendo en consideración aspectos de bases de datos, capa lógica de la aplicación e 

interfaz Web. 

Para el desarrollo de esta aplicación, se tomó la decisión de utilizar Python 2.7 como plataforma 

principal de desarrollo, para el desarrollo Web se utilizó Django 1.5.1 en combinación con el manejador 

de bases de datos MySQL y para la interfaz además de HTML se incluyeron elementos desarrollados en 

JAVASCRIPT, JQUERY y CSS. 

 

Las etapas de diseño fueron las siguientes: 

 

- Diseño general del sistema: En base a los requerimientos identificados se plantearon los elementos del 

sistema en términos generales. Se planteo la división de componentes inicial y las responsabilidades de 

cada uno. 

 

- Diseño específico del sistema: Se desarrollaron modelos específicos para la funcionalidad del sistema y 

se definieron las tácticas a utilizar para procurar el mejor desempeño del sistema. 

 

- Diseño relacional del sistema: Se definieron los modelos necesarios para contener la información 

necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. 
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- Diseño gráfico del sistema: Siendo una plataforma Web se dedicó especial tiempo al diseño de la 

interfaz, teniendo en consideración la buena presentación y la usabilidad para el usuario final. 

 

En relación a la implementación del proyecto se definieron las siguientes etapas: 

 

- Desarrollo del componente de administración: Implementación de la lógica del mundo que compone 

la parte administrativa (creación, eliminación y modificación) de los canales de comunicación de la 

plataforma Web. 

 

- Desarrollo del componente de transmisión: Implementación de la lógica de negocio que se encarga de 

todo lo correspondiente al procesamiento de las tramas y su transmisión. 

 

- Desarrollo del componente gráfico de diagramas: Implementación del componente Web encargado 

de pintar las gráficas en pantalla con los datos recibidos por el canal de transmisión. 

 

- Desarrollo del componente gráfico de control: Implementación del componente gráfico en el que se 

visualiza la información de control del todos los componentes del proyecto C3 y también la consola de 

administración. 

- Desarrollo de base de datos general del sistema: Implementación de modelos necesarios para 

procurar lo correcta persistencia del sistema. 

 

Estructura del documento 

Este documento contiene información acerca del planteamiento y desarrollo del proyecto WebC3PUA, 

está dividido en varias secciones que se explican a continuación. En primera instancia se describe la 

aplicación Web que será desarrollada. En la sección siguiente se muestra las decisiones de arquitectura, 

modelos y técnicas que se consideraron prudentes para esta aplicación. En la posterior se habla del 

proceso de validación de la aplicación en cuestión y finalmente se hacen conclusiones generales. 
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Grupo de trabajo 

 

Tabla 1: Grupo de trabajo 

Nombre integrante Rol Responsabilidad 

Darío Correal Director general Dirección del proyecto 

Camilo Navas Agudelo Arquitecto / Desarrollador Diseño y construcción de la 

aplicación Web 

2. Descripción general 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivos generales 

● Desarrollar una aplicación Web que permita a los usuarios generales visualizar la información 

generada por pruebas de lanzamientos de cohetes. 

 

● Desarrollar una sección de la aplicación Web para que los administradores del proyecto puedan 

visualizar la información de los lanzamientos de cohete y adicionalmente la información de 

control del funcionamiento del sistema. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

● Entender el estado del arte de la tecnología de visualización de gráficas vía Web. 

● Proponer un diseño para la visualización de datos de misiones de cohetes que sea capaz de 

expresar la información de una manera cómoda. 

● Diseño de una aplicación Web que permita a los usuarios interpretar fácilmente información 

sobre lanzamientos de cohetes, esto incluye: 

o Información de telemetría  

o Información de control 

o Video 
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● Diseño de una consola de administración que permita el manejo de canales, de comunicación, 

sus funciones son principalmente: 

o Crear  Canal de comunicación 

o Eliminar Canal de comunicación  

o Ver información de canal 

● Desarrollo de una aplicación en la plataforma Django que permita realizar las siguientes 

acciones:  

o Desplegar dinámicamente las gráficas correspondientes a los datos de telemetría 

enviados desde el C3. 

o Desplegar dinámicamente las pantallas de video de las cámaras que se encuentran en el 

lugar de la prueba de cohetes 

o Desplegar dinámicamente  los datos de control de los componentes del sistema de 

información de PUA 

● Desarrollo de una consola de administración Web que permita realizar las siguientes acciones 

referentes a canales de comunicación: 

o Crear canal de comunicación con un puerto especifico, un nombre y un tipo 

o Ver información de canal de comunicación previamente creado  

o Eliminar canal de comunicación dado su nombre  

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Aplicaciones de escritorio 

 

Aplicativo para visualización de Rolando Amarillo  

 

Esta aplicación estaba diseñada para representar gráficamente el cambio en los datos recibidos en el 

Core C3 y tenía un método de despliegue por consola de comandos. Era una aplicación de escritorio que 

se conectaba a través de la red con el Core principal del C3 de donde recibía los datos que 

posteriormente eran graficados. La aplicación permitía la visualización de la evolución de diferentes 

variables simultáneamente y también conocer el número de personas que  se encontraban conectadas 

en ese momento al sistema. 
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Ilustración 1: Screenshot Visualización Rolando Amarillo 

  

Las debilidades de la aplicación de visualización de Rolando Amarillo: 

● Aplicación de escritorio que necesita ser instalada para su utilización. 

● Herramienta de difícil acceso para usuarios que no han tenido contacto con los miembros del 

proyecto, como estudiantes en colegios. 

● Esta aplicación requería la utilización de pesadas librerías para su funcionamiento, entre ella la 

librería grafica TKI de Python 
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2.3 Identificación del problema y de su importancia 

 

El Proyecto Uniandino Aeroespacial, es un trabajo emprendido por la facultad de ingeniería de la 

Universidad de los Andes, en este proyecto también existe la colaboración de otros departamentos 

alejados del ámbito puramente técnico como lo es el departamento de Psicología de la universidad. 

Siendo éste un proyecto interdisciplinario representa para sus integrantes importantes retos y 

responsabilidades, que se ven reflejados en la coordinación y producción de diferentes componentes del 

proyecto. 

 

Una parte importante del proyecto consiste en el procesamiento de la información generada por las 

pruebas de banco y lanzamiento de cohetes, en esta sección se recibe, procesa, almacena y se pueden 

tomar decisiones en base a la información recibida de los dispositivos integrados en las pruebas y los 

periféricos como cámaras puestas en el lugar del lanzamiento. El trabajo de administración de la 

información corresponde al departamento de ingeniería de sistemas y para ello se ha creado todo un 

sistema denominado C3, compuesto para varias secciones, incluyendo una plataforma en tierra, ubicada 

en el lugar del lanzamiento y un Core C3 que procesa la información ubicado en los servidores de la 

universidad. 

 

Una de las funciones del sistema de información C3 es poder mostrar la información procesada a los 

usuarios de manera que éstos se puedan hacer una idea clara de lo que está ocurriendo durante las 

pruebas y en base a esta información tomar decisiones o retroalimentarse en lo que respecta al 

comportamiento del sistema. 

 

Como propuesta para solucionar el problema de la visualización en el semestre 2012-2 Rolando Amarillo 

como parte de su proyecto de grado presentó una aplicación que cumplía con el requerimiento básico 

de mostrar la información de  telemetría. La aplicación desarrollada es capaz de mostrar gráficas que se 

construyen con datos generados en tiempo real, poniendo la información que obtiene en el eje Y y el 

tiempo en el que es recibida en el eje X.  
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Sin embargo, la aplicación creada no cumple con los requerimientos necesarios para el alcance del 

proyecto. Como parte de los eventos que se planearon en un principio para PUA estaba el de mostrar los 

datos de manera dinámica durante el transcurso de las pruebas a funcionarios de la Fuerza Aérea 

Colombiana FAC, además de ello, también se planeaba transmitir video e información para niños en 

ciertos colegios ubicados en otras regiones del país. Debido a la complejidad de instalación de la 

aplicación de escritorio desarrollada, es difícil visualizar rápidamente los datos de un lanzamiento en un 

momento crítico, por ejemplo de no estar instalada la aplicación previamente. Por otro lado la 

utilización de la librería TKinter de Python genera una aplicación muy pesada y que puede ocupar 

recursos importantes en el equipo remoto en el que se desee visualizar la información.  

 

3. Diseño y especificaciones 

3.1  Especificaciones 

3.2.1 Requerimientos funcionales 

 

 

Tabla 2: Requerimiento funcional 1 

Identificador RF-1 

Nombre caso de uso Crear Canal de comunicación 

Actor(es) Administrador 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Camilo Navas 
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Fecha elaboración 24/05/2013 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El administrador introduce los datos necesarios para la creación 

del canal de comunicación. Posterior a esto envía la señal al 

sistema, el sistema verifica si es posible crear el canal de 

comunicación que fue pedido y confirma el resultado. 

Entradas ● Nombre del canal de comunicación 

● Puerto por el que se va a conectar 

● Tipo de canal de comunicación   

Resultados El sistema verifica si es posible crear el canal de comunicación, en 

caso de ser así, crea el canal responde con una afirmativa, en caso 

contrario informa al usuario que fue imposible crear el canal. 

Curso básico de eventos 1. El administrador ingresa el nombre del canal, el numero de 

puerto de conexión 

2. El administrador confirma la creación del canal. 

3. El sistema notifica al usuario si el canal fue o no creado. 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● Punto 1: El administrador no Ingreso alguno de los datos 

necesarios para la creación del canal. 

 

● Punto 2: Ya existe un canal que utiliza el mismo puerto que 

el canal que el administrador pretende crear 
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Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones N/A 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 3: Requerimiento funcional 2 

Identificador RF-2 

Nombre caso de uso Ver información de Canal 

Actor(es) Administrador 

Indispensable/deseable Deseable 

Prioridad Baja 

Visibilidad Visible 

Autor Camilo Navas 

Fecha elaboración 25/05/2013 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El administrador selecciona el canal de su interés y después da la 

orden al sistema para consultar, el sistema responde con 

información para el control del canal. 

Entradas ● Canal a consultar 

Resultados Toda la información disponible en el sistema correspondiente al 

canal que fue consultado 

Curso básico de eventos 1. El usuario selección el canal del cual desea hacer consulta de 
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información 

2. El sistema muestra en  pantalla la información 

correspondiente al canal seleccionado 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción ● Punto 1: El administrador no seleccionó el canal de manera 

correcta 

 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones Debe existir el Canal 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 4: Requerimiento funcional 3 

Identificador RF-3 

Nombre caso de uso Eliminar un canal 

Actor(es) Administrador 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Camilo Navas 

Fecha elaboración 25/05/2013 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 
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Resumen El administrador selecciona el canal que desea eliminar y luego 

confirma esta decisión, el sistema elimina el canal de la lista y libera 

el puerto que éste utilizaba.  

Entradas ● Nombre del canal a eliminar 

Resultados El canal ha sido eliminado de los canales en el sistema 

Curso básico de eventos 1. El administrador selecciona el canal que desea eliminar. 

2. El administrador confirma la eliminación de ese canal. 

3. El sistema borra el canal de la lista de canales y libera el 

puerto que este usaba 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● Debe existir el canal 

Post-condiciones N/A 

 

 

Tabla 5: Requerimiento funcional 4 

Identificador RF-4 

Nombre caso de uso Visualizar evolución de datos telemétricos 

Actor(es) Usuario 

Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 
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Autor Camilo Navas 

Fecha elaboración 25/05/2013 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen Un usuario entra en la página principal y selecciona la opción de 

visualizar telemetría, el sistema muestra las graficas 

correspondientes. 

Entradas ● Nombre del canal del que se desea visualizar 

Resultados El sistema despliega las graficas que muestran la información de 

telemetría del canal dinámicamente 

Curso básico de eventos 1. El usuario selecciona el canal y luego la opción telemetría 

2. El sistema despliega las gráficas correspondientes a los 

datos telemétricos 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● El canal ha sido creado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 6: Requerimiento funcional 5 

Identificador RF-5 

Nombre caso de uso Visualización de video 

Actor(es) Usuario 
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Indispensable/deseable Indispensable 

Prioridad Alta 

Visibilidad Visible 

Autor Camilo Navas 

Fecha elaboración 25/05/2013 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El usuario selecciona la opción de video y el sistema, despliega las 

ventanas. 

Entradas ● Selección de video 

Resultados Se despliega las ventanas de video de la prueba 

Curso básico de eventos 1. El usuario selecciona la opción de ver video 

2. El sistema despliega ventanas de video 

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones ● Hay al menos un canal creado 

Post-condiciones N/A 

 

Tabla 7: Requerimiento funcional 6 

Identificador RF-6 

Nombre caso de uso Ver información de control 
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Actor(es) Usuario/Administrador 

Indispensable/deseable Deseable 

Prioridad Media 

Visibilidad Visible 

Autor Camilo Navas 

Fecha elaboración 25/05/2013 

Revisión N/A 

Última fecha de revisión N/A 

Resumen El administrador selección la opción de ver información de control y 

el sistema despliega una consola con los datos enviados por las 

partes del sistema. 

Entradas ● Selección control 

Resultados Se muestra una pantalla con los datos de los elementos del sistema. 

Curso básico de eventos 1. El administrador selecciona la visualización de control 

2. El sistema despliega la información concerniente a las 

partes del sistema de información  

Caminos alternativos N/A 

Caminos de excepción N/A 

Punto de extensión N/A 

Pre-condiciones N/A 

Post-condiciones N/A 
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El siguiente es el modelo de casos de uso propuesto para el proyecto: 
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Ilustración 2: Casos de uso del sistema 

3.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Motivadores de negocio 

 

Tabla 8: Motivador de negocio 1 

Nombre del Motivador de Negocio Descripción del Motivador de Negocio 

Facilitar la toma de decisiones relevantes respecto a las 

pruebas con cohetes  

 

Se desea mostrar la información de lanzamiento, 

pruebas de banco video y control de forma cómoda 

y fácilmente interpretable para el usuario final. 

Estrategias a Seguir 

100% de la información presentada es consistente e interpretable 
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Rangos Cota Mínima Cota Máxima 

Ninguno  0%  0% 

Bajo  1%  25% 

Moderado  26%  50% 

Fuerte  51%  75% 

Muy Fuerte  76%  100% 

 Asociación del Motivador con el Negocio Definido Por:  Arquitecto de software 

 Ejecutado 

Por: 

 Usuario final 

 

 

 

 

Tabla 9: Motivador de negocio 2 

Nombre del Motivador de Negocio Descripción del Motivador de Negocio 

Alta disponibilidad de la información respectiva a los 

lanzamientos 

Se desea tener acceso a la información de 

lanzamiento y sistema durante toda la prueba. 

Estrategias a Seguir 

Se tiene la información disponible durante el 90% del tiempo de las pruebas 

Rangos Cota Mínima Cota Máxima 

Ninguno 0% 0% 

Bajo 50% 75% 

Moderado 76% 95% 
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Fuerte 95% 98% 

Muy Fuerte 90% 99% 

Asociación del Motivador con el Negocio Definido 

Por: 

Arquitecto de software 

 Ejecutado 

Por: 

Usuario final 

 

Tabla 10: Escenario de calidad 1 

 

Nombre del Motivador de Negocio Descripción del Motivador de Negocio 

Acceso rápido a la información de las pruebas Se puede acceder rápidamente a la información 

relevante de las pruebas 

Estrategias a Seguir 

El tiempo de acceso es 60% más rápido 

Rangos Cota Mínima Cota Máxima 

Ninguno 0% 0% 

Bajo 1% 19% 

Moderado 20% 39% 

Fuerte 40% 49% 

Muy Fuerte 50% 60% 

Asociación del 

Motivador con el 

Negocio 

Definido Por: Arquitecto de software 

 Ejecutado Por: Usuario final 
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Escenarios de calidad 

 

Tabla 11: Escenario de calidad 1 

Escenario de 

Calidad # 

ES-1 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Media 

Atributo de 

Calidad 

Disponibilidad  

Justificación Se desea tener un sistema con una alta disponibilidad  

Fuente Usuario  

Estímulo Consultar información  

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal  

Respuesta La información solicitada es desplegada en el dispositivo  

Medida de la 

Respuesta 

El sistema provee un correcto el 99% al año. 

 

Tabla 12: Escenario de calidad 2 

Escenario de Calidad # ES-2 Stakeholder: 

Arquitecto de software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de Calidad Latencia 

Justificación Se desea que la consulta  remota de información sea rápida. 

Fuente Usuario 

Estímulo Consultar  información 

Artefacto Sistema principal 

Ambiente Normal 

Respuesta La información solicitada es desplegada en el dispositivo 
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Medida de la Respuesta El sistema provee la información en un tiempo menor a 7 segundos. 

 

Tabla 13: Escenario de calidad 3 

Escenario de Calidad # ES-3 Stakeholder: 

Arquitecto de 

software 

Prioridad: 

Alta 

Atributo de Calidad Facilidad de uso 

Justificación Se desea que el tiempo para desarrollo de modelos y documentación disminuya de manera 

considerable. 

Fuente Usuario 

Estímulo Desarrollo de modelo 

Artefacto Dispositivo móvil 

Ambiente Normal 

Respuesta El modelo fue desarrollado 

Medida de la 

Respuesta 

El tiempo de desarrollo del modelo es un 15% menor que sin el uso del software. 

 

3.3 Restricciones 

 

● Tiempo: 4 meses (correspondientes al periodo 2013-1 con intensidad de 9 horas semanales) 

 

● Especificaciones de servidor:  

o Sistema operativo: Ubuntu  

o Procesador: Intel(R) Core (TM)2 cpu  6300 @1.86GHz 

o Memoria RAM: DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns) 4 GB. 

o Disco duro disponible: 250 GB.  

● Especificaciones del navegador: 

o Opera igual o superior a 10.53 
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o FireFox igual o superior a 3.5 

o Safari igual o superior a 5 

o Internet Explorer igual o superior a 8 

o Google Chrome igual o superior a 7. 

 

4   Desarrollo del diseño 

4.1   Recolección de Información 

 

Para la construcción de la arquitectura del proyecto se investigó principalmente el modelo de 

funcionamiento de la plataforma Django, ya que basado en las características que ofrece se pueden 

tomar decisiones respecto a la arquitectura. 

4.2    Alternativas de diseño 

4.2.1 Prototipos 

Vista funcional 

Primera vista funcional del sistema: 
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Ilustración 3: Modelo de componentes del sistema 

 

Este modelo se componía de 4 partes básicas que se explicarán a continuación: 

Persistencia: Componente encargado de la administración de modelos de la base de datos, flujo y 

almacenamiento de la información de la aplicación. 

Vistas: Se encarga de responder a las peticiones HTTP del componente Web, funciona como un puente 

entre  la lógica de negocio y la interfaz de la aplicación. 

Administrador: Se encarga de las funcionalidades de administración de canales y comunicación. 

Componente Web: Este componente consiste en las paginas HTML que serán desplegadas en el 

navegador del usuario, estas páginas tienen su propia lógica y procesan información para mostrarla. 

 

Vista información 

 

Como en principio solo era importante persistir los canales de comunicación se planteó un modelo de 

datos que solo contemplaba una entidad sencilla. 
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Interfaz gráfica 

 

Menú de canales 

 

La siguiente imagen presenta el modelo inicial de menú de canales, en principio no se pretendía mostrar 

algo muy elaborado, solamente hacer una aproximación funcional para probar el desempeño del 

sistema. 
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Ilustración 4: Prototipo gráfico menú de ingreso 

 

Gráficas telemetría 

 

La imagen que sigue muestra la primera propuesta para gráficas de telemetría, en la en la que los datos 

son graficados de manera dinámica a medida que son recibidos por el sistema: 
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Ilustración 5: Prototipo gráfico menú principal 

 

Este planteamiento tuvo que sufrir cambios debido a que la estrategia de poner una sola gráfica por 

pantalla no permitía hacer comparaciones entre gráficas. 

 

4.2.1 Diseños finales 

 

Contexto 

En la gráfica que sigue se muestra el flujo de información sobre los componentes del C3, pasando por el 

despegue, la plataforma en tierra y los relevantes para el WebC3PUA que son, el servidor en el que se 

encuentra la lógica de negocio y persistencia del proyecto, y el navegador donde se despliegan los 

archivos web. 
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Ilustración 6: Modelo de contexto 

 

Despliegue 

 

El siguiente modelo permite observar el modelo de plataforma de ejecución del sistema. 

 

 

Ilustración 7: Modelo de despliegue final 
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Vista funcional 

 

En casi todos los aspectos la vista funcional se mantuvo con excepción de la persistencia: 

 

 

Ilustración 8: Modelo de componentes del sistema final 

 

En comparación al primer modelo planteado inicialmente se elimino por completo el componente de 

persistencia ya que Django se encarga de este problema por si mismo haciéndolo casi transparente para 

el desarrollador, además de esto se especificaron 2 componentes dentro del administrador que se 

explicarán a continuación:  

 

● Administrador de canales: Es el componente que se encarga de la gestión de canales, creación, 

eliminación, etc.  

● Comunicación: Componente que está encargado de comunicar los canales creados con el C3 

recibiendo la información que éste le envía. 

 



  pág. 31 
 

Vista información 

 

Para el modelo definitivo se tuvieron que tener en cuenta otras entidades sencillas que hicieron falta 

para el completo funcionamiento de la página, los modeles son sencillos y no tienen relación entre sí. Se 

muestran a continuación: 

 

 

 

En la aplicación solo fue necesario utilizar una estructura de datos para el almacenamiento en memoria 

y utilización de los canales de comunicación. Para este fin se utilizo un diccionario o tabla de hash de 

Python en el que la llave era el puerto del canal que debía ser único por cada uno y como objeto el canal 

como tal. 

 

Modelo de clases 

 

Las 2 clases principales del mundo que son independientes de los componentes de la plataforma Django 

se presentan a continuación: 
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● Administrador Tramas: Es el componente encargado de la administración de cada canal, es el 

que contiene la estructura de datos de canales y es la clase principal del mundo. Ya que es una 

aplicación Web, esta clase está construida con un patrón Singleton que permite información 

consistente para todos los usuarios. 

● Canal: Cada canal está encargado de su propia comunicación independientemente de los 

demás. 

 

 

5. Implementación 

5.1    Descripción de la implementación 

La implementación de la plataforma Web se llevo a cabo en 2 etapas, en la primera de ellas se 

desarrollaron los requerimientos de administrador  y posteriormente se paso a la parte de visualización 

por parte de los usuarios. 
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En la parte inicial antes mencionada se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

- Prueba nueva tecnología: Se estudio el uso Python como lenguaje de programación y se hizo un 

análisis de la herramienta web Django y sus modos de compatibilidad con el lenguaje, se llegó a la 

conclusión de que las plataformas era adecuadas para los fines esperados. Se procedió a aprender el 

funcionamiento de dichas plataformas antes de ponerlas en práctica. 

 

- Desarrollo de las clases de lógica de negocio: En este proceso se construyeron las clases del mundo 

necesarias para la creación y administración adecuada de los canales de comunicación. Se 

implementaron las estructuras de datos  y se construyó en mayor parte la lógica del negocio. 

 

- Desarrollo de la consola de administración: Con ayuda de Django se construyeron los templates 

necesarios para la creación y administración de los canales. 

 

- Integración: En este proceso se llevo a cabo la integración del mundo con la interfaz por medio de las 

herramientas ofrecidas por Django, para esto se modificaron los archivos de URLs y las vistas necesarias. 

 

- Validación: Etapa de pruebas sobre todo el software desarrollado y pruebas de usabilidad. 

 

En la segunda parte, correspondiente a los requerimientos de usuario se llevaron a cabo etapas 

similares: 

 

- Desarrollo de las clases de lógica de negocio: Se implementaron las partes faltantes, correspondientes 

al procesamiento de la información que llega por los canales de comunicación creados y la forma de 

envío a la interfaz Web . 

 

- Desarrollo de la consola de administración: Con ayuda de Django se construyeron los templates 

necesarios para la visualización de las graficas de telemetría, los datos de control y la transmisión de 

video. Para este punto del proceso se adquirió una plantilla Web sobre la que se desarrollaron estos 

requerimientos.  

 



  pág. 34 
 

- Integración: En este proceso se llevo a cabo la integración del mundo con la interfaz por medio de las 

herramientas ofrecidas por Django, para esto se modificaron los archivos de URLs y las vistas necesarias. 

 

- Validación: Etapa de pruebas sobre todo el software desarrollado y pruebas de usabilidad. 

 

 

5.2    Resultados esperados 

 

Android 

 

A continuación se presentan las imágenes del software en navegador Web. 

 

 
Ilustración 9: Agregar nuevo canal 
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Ilustración 10: Página de administración de canales 

 

 
Ilustración 11: Página principal 
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Ilustración 2: Página de control 

 

 

Ilustración 11: Página de video. 
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Ilustración 3: Página de graficas 

 

Herramientas empleadas: 

 Eclipse 3.7.1 

 Pydev  

 Django 

 MySQL 

 

6. Validación 

6.1    Métodos 

La metodología utilizada para la validación de los resultados consistió en pruebas de funcionamiento 

basadas en mediciones del desempeño de la aplicación en el servidor. Por otro lado uno de los objetivos 

iníciales era construir una interfaz amigable, objetivo que solo puede ser validado por medio de la 

experiencia de usuarios comunes  que utilicen la aplicación y den su opinión acerca de él. 
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6.2    Validación de resultados 

 

Basándose en el producto final se puede decir que el proyecto superó la etapa de validación, ya que en 

general cumple con las pruebas necesarias para decir que satisface los requisitos iníciales. En primer 

lugar, es capaz de graficar y mostrar la información recibida después de procesarla, esto en un tiempo 

razonable y de manera correcta en comparación con los resultados esperados. Por otro lado, la 

usabilidad del proyecto fue puesta a prueba repetidas con diferentes usuarios y se llego a la conclusión 

de que la plataforma es de como uso, buena presentación y además intuitiva en sus funciones básicas 

para usuarios y administradores.  

 

En principio se planteo la idea de hacer una consola de administración más completa que cumpliera con 

otras funcionalidades como, contar el número de tramas por canal e informar el número de usuarios 

conectados en un momento de tiempo dado. Estas funcionalidades no eran de alta prioridad y no 

pudieron ser completadas. 

 

7       Conclusiones 

7.1    Discusión 

 

En general se obtuvo una aplicación Web que es capaz de: 

 

● Crear un canal de comunicación. 

● Ver información de una canal de comunicación 

● Eliminar un canal de comunicación 

● Ver gráficas de información telemétrica 

● Ver transmisión de video de la misión 

● Ver información de control de los componentes del sistema de información. 
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Por otro lado, se diseñó y documentó: 

 

● Modelo contextual 

● Vista funcional  

● Vista de información  

● Vista de despliegue  

● Casos de uso 

● Requerimientos funcionales 

● Motivadores y escenarios de calidad relevantes para la primera etapa del proyecto. 

● Prototipos gráficos y lógicos. 

 

Problemas y soluciones 

 

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron algunos contratiempos a los que se les dio solución 

de diferentes formas, a continuación se explica más detalladamente, tales problemas con dichas 

soluciones. 

 

Envío de nuevos datos telemétricos de la lógica de negocio al componente graficador en la interfaz: La 

plataforma Django provee un servicio por medio del cual se puede enviar información desde la lógica de 

negocio hasta la interfaz por medio un HTTP raquest y esta vieja en un formato JSON. El problema de 

esta herramienta es que permite enviar objetos e información para ser utilizada en los Templates, sin 

embargo no está permitido poner allí estructuras dinámicas ni métodos. Esto complicaba la posibilidad 

de refrescar los datos en la interfaz, ya que al ser una técnica estática la gráfica se componía del mismo 

valor siempre y no cambiaba. Para solucionar esto se opto por utilizar AJAX para la obtención de los 

nuevos datos del servidor haciendo un llamado directo desde la interfaz de manera que la 

responsabilidad estuviera a cargo del cliente Web y no del servidor. 

 

Sincronía de procesos durante la aceptación de comunicaciones con sockets del servidor: 

Debido a que una vez creado el socket la aplicación se quedaba a la espera de una conexión por parte 

del servidor para iniciar el envío de datos, esto impedía que la aplicación continuara su funcionamiento 

normalmente, evitando que cumpliera funciones como crear otros canales. Para solucionar este 

problema primero se planteo la alternativa de usar la librería Thread para crear un nuevo proceso 
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paralelo que esperara las conexiones y fuera independiente del resto de la aplicación, sin embargo al 

final se opto por la solución de usar sockets UDP que no tienen necesidad de esperar una conexión y eso 

minimizaba el asunto.  

 

7.2    Trabajo futuro 

 

La aplicación Web es un producto final bastante aceptable, sin embargo aun hay mucho campo de 

desarrollo sobre este proyecto, se pueden añadir a él nuevas funcionalidades como: 

 

1. Administración de número de usuarios y control de éste. 

2. Graficación de variables en 3 dimensiones. 

3. Administración de número de tramas recibidas por periodo de tiempo. 

4. Análisis de datos recibidos en el tiempo. 

 

8. Referencias 
 

1. Anónimo. (s.f.). SyBase. Recuperado el 20 de 11 de 2011, de 

http://www.sybase.es/products/modelingdevelopment/powerdesigner 

2. Anónimo. (s.f.). yUML. Recuperado el 20 de 11 de 2011, de http://yuml.me 

3. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2003). Software Architecture in Practice, Second 

Edition. Addison Wesley. 

4. Buschman, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M. (1996). Pattern-

Oriented Software Architecture Volume 1. John Wiley & Sons. 

5. Forigua Pulido, S. P., & Ball, O. A. (Junio de 2007). Pegasus Universidad Javeriana. 

Recuperado el 20 de 11 de 2011, de 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~riesgors/estadisticas.doc 

6. Henney K., S. D. (1997). Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1. Wiley. 

7. Rozanski, N. W. (2005). Software Systems Architecture. E.Addison Wesley. 

8. Sparx. (s.f.). Sparx Systems. Recuperado el 20 de 11 de 2011, de 

www.sparxsystems.com.ar 

9. Wojcik, R., Bachmann, F., Bass, L., Clements, P., Merson, P., Nord, R., y otros. (2006). 

Atribute Driven Design (ADD) Version 2.0. Carnigie Mellon University. 

10. Rodríguez C., Sáenz J., & Urrego, J. (Noviembre de 20011). Archinotes. Reporte 

Proyecto de Grado. Universidad de los Andes.  


