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Abstract 

El proyecto Sistema de Análisis de Termografía y Frentes Marítimos tiene 

como objetivo diseñar una solución que calcule y muestre las temperaturas oceánicas en 

diferentes profundidades a partir de datos satelitales de las temperaturas de la superficie del 

océano Atlántico sudoccidental. Las temperaturas en las distintas profundidades son 

calculadas a partir de datos estacionales brindados por el Doctor Dmitri Severov, 

oceanógrafo y Profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 

República.  

Como las combinaciones de temperatura y salinidad en la profundidad están 

vinculadas a hábitats de diferentes especies y sus diferentes grados de desarrollo, esta 

información permitirá la identificación de zonas de protección,  la explotación de ciertas 

especies con mayor precisión y en forma dinámica. Los usuarios de esta información son 

los armadores pesqueros, meteorólogos, organismos de control y protección del medio 

ambiente estudiantes e investigadores del océano. 

El trabajo se elaboró en tres fases. En la primera fase definida como evaluación 

inicial  se crea una guía metodológica y se recolecta información con el Doctor Dimitri 

Severov para entender el problema a resolver. En la segunda fase, definida como 

investigación, se buscaron y seleccionaron fuentes de datos satelitales que contengan la 

temperatura de la superficie del mar. Además se exploraron herramientas de visualización 

para graficar datos oceanográficos. Luego de un exhaustivo análisis de los productos 

investigados, se seleccionó la fuente de datos OISST (producto de NOAA con datos de la 

temperatura superficial en forma de grilla) y la herramienta de visualización IDV. En la 

tercera fase, definida como desarrollo, se crea un prototipo que a partir de la fuente de 

datos seleccionada en la fase de investigación, genera un archivo que contiene la estructura 

horizontal y vertical de la temperatura oceánica para ser visualizada en la herramienta IDV. 

En conclusión, a partir del archivo generado por el prototipo, utilizando la 

herramienta IDV o cualquier otra herramienta que soporte el formato, se puede visualizar 

la confluencia de frentes de corrientes marítimas para la zona del Atlántico sudoccidental. 
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Palabras Claves 

• Temperatura 

• Profundidad 

• Océano Atlántico 

• Isotermas 

• SST (Sea Surface Temperature) 

• Termohalina 

• Net CDF 
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Capítulo 1.  Identificación del Proyecto 
 

 

En este capítulo se presentan las características generales del proyecto. 

 

1.1  Título del Proyecto 
 

El nombre del proyecto es “Sistema de Análisis de Termografía y Frentes Marítimos”. 

El objetivo principal es brindar una solución a partir de datos satelitales, para estimar la 

temperatura en las distintas profundidades debajo de la superficie del mar, a partir de la 

hipótesis planteada por el Doctor Severov [1]. Para ello se debe proveer de termografías 

satelitales de la superficie del Atlántico sudoccidental. También es necesario mostrar en 

tres dimensiones (latitud, longitud y profundidad) las temperaturas calculadas para las 

diferentes profundidades. 

 

1.2  Propuesta e Integrantes 
 

La propuesta surge de la Universidad ORT Uruguay, ya que dentro de los créditos 

académicos necesarios para obtener el título de la carrera Licenciatura en Sistemas, se 

exige la realización de un proyecto que aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera, por ello se realiza al final de la misma. 

El tipo de proyecto seleccionado pertenece al Laboratorio de Investigación de Sistemas de 

Información, el cual tiene como objetivo apoyar la investigación en el área de sistemas de 

información y así presentar mejoras en la industria. 

El proyecto está integrado por José Carro y Silvana Rodríguez, currículos vitae adjuntos en 

ANEXO 1, ambos Analistas en Sistemas, título intermedio de la carrera. Ellos han 

concurrido a la feria de proyectos, y luego de algunas reuniones seleccionaron el trabajo 

presentado por el Ingeniero Enrique Latorres, Master of Science, sobre “Sistema de 

Análisis de Termografía y Frentes Marítimos”. 
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1.3  Generalidades 
 

La duración del proyecto es de seis meses y tiene como objetivo dar una solución o 

producto de acuerdo a las necesidades del cliente para el alcance definido. 

El tutor es Enrique Latorres, encargado de la guía a largo del proyecto. 

 

1.4  Propulsor 
 

El propulsor del proyecto el científico oceanográfico Doctor Dmitri Severov. Él ha 

presentado, en diferentes publicaciones [1] [2], investigaciones que permiten identificar los 

frentes  marítimos y predecir las temperaturas en la profundidad del mar. El cliente 

identifica varios beneficiarios de esta información. Uno de ellos son los armadores 

pesqueros, quienes podrán determinar con mayor precisión el lugar donde buscar las 

diferentes especies, lo cual significa ahorro de tiempo y costos. Otros beneficiarios son 

quienes controlan y cuidan el medio ambiente. Ellos podrán proteger las especies en 

riesgo, estimar sus patrones de distribución y detectar fenómenos oceanográficos. Además 

será de gran ayuda para estudiantes de oceanografía, entes públicos y privados que 

requieran de esta información. También puede ser utilizada para el estudio de la dinámica 

de las corrientes marinas, información para la predicción meteorológica y para la 

navegación, entre otras.  

La gran necesidad del cliente es manejar los datos de manera computarizada para poder 

utilizar la teoría de una forma más eficiente y exacta; hasta el momento el cliente lo realiza 

en forma manual y se basa en datos aproximados para los cálculos, lo cual es muy 

engorroso y genera mayor margen de error. Por otra parte, es complejo y necesita de 

mucho esfuerzo para lograr información actualizada diariamente. 

 

1.5  Propósito 
 

El Sistema de Análisis de Termografía y Frentes Marítimos tiene como propósito 

simplificar la tarea del cálculo de la temperatura a diferentes profundidades del mar para el 
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Atlántico sudoccidental. También es necesario obtener información en tres dimensiones a 

partir de datos superficiales bidimensionales de la termografía. 

La diversidad de posibles soluciones para satisfacer la necesidad del cliente, incentivaron 

que el proyecto se basara mayormente en la investigación para brindar un mejor resultado.  

Para la organización del trabajo se distinguen tres etapas. 

La primera etapa, la evaluación inicial, se basa en comprender los conceptos básicos de 

oceanografía y conocer con mayor exactitud la teoría del científico. 

La segunda etapa, la investigación, consiste en elegir una fuente de datos que suministre 

información sobre la  temperatura en la superficie (SST) y una herramienta para visualizar 

datos oceanográficos en forma gráfica. 

La tercera etapa, desarrollo, se crea un prototipo para transformar la fuente de datos 

seleccionada, que contiene una grilla de datos de dos dimensiones (temperatura para una 

latitud y longitud dada), a una grilla de tres dimensiones (temperatura en la profundidad 

para esa latitud y longitud) utilizando la teoría del Doctor Severov [1]. Se utiliza el sistema 

IDV (Integrated Data View) para la visualización de la estructura oceánica generada por el 

prototipo. 

 

1.6  Organización del Documento 
 

El escrito se compone de las siguientes áreas: 

 

• Capitulo1 - Identificación del Proyecto: descripción de las generalidades del 

proyecto. 

• Capítulo 2 - Cliente: presentación del cliente del proyecto. 

• Capítulo 3 - Definición del Problema: descripción de los requerimientos a 

cumplir. 

• Capítulo 4 - Análisis FODA: exposición de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

• Capítulo 5 - Fases del Proyecto: presentación de las fases en las que se divide 

el proyecto.  

• Capítulo 6 - Evaluación Inicial: descripción de la primera fase del proyecto. 

• Capítulo 7 - Investigación: detalle de la etapa de investigación. 

• Capítulo 8 – Desarrollo: detalle del proceso de desarrollo del sistema. 
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• Capítulo 9 – Gestión del Proyecto: Especificación de las tareas relacionadas a 

la administración del proyecto. 

• Capítulo 10 - Conclusión del Proyecto: cierre del proyecto, las lecciones 

aprendidas y las posibles mejoras para futuras versiones 
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Capítulo 2. Cliente 
 

En esta sección se brinda un resumen de la carrera científica del cliente del 

proyecto. 

2.1  Presentación 
 

El cliente es el Doctor en Oceanografía Dmitri Nikolaevich Severov, especialista en 

oceanografía general, física, pesquera y satelital.  

Es Profesor Agregado grado 5 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 

República de la Unidad de Oceanografía y Ecología Marina del Instituto de Ecología y 

Ciencias Ambientales. Además ha participado en varios proyectos de investigación con 

instituciones, empresas públicas y privadas.  

 

2.2  Estudios y Publicaciones 
 

Severov ha basado sus últimos estudios en aguas de la costa uruguaya y alrededores, de los 

que realizó las publicaciones “Fronts and termohaline structure of the Brazilian and 

Malvinas Confluence System” [1] y “ Some aspect of SST fronts dynamics in the SWA” [2]. 

Ambas son la base teórica para la realización del proyecto. 

Ha publicado varios libros en su país natal Rusia, el último, “Atlas Oceanográfico del 

Atlántico Sudoccidental” [3].  

 

2.3  Premios y Conferencias 
 

Fue distinguido por su labor a la ciencia y recibió por parte de American Biographical 

Institute los siguientes reconocimientos, “500 Leaders of Science” y ” Man of the Year”. 

También fue premiado por International Biographical Centre Cambridge England en 2002 

y 2003. Estos lauros fueron acompañados por becas otorgadas por UNESCO para cursos 

internacionales. 

Los estudios de este científico han interesado a la comunidad relacionada a la 

oceanografía, tanto es así que ha participado en decenas de congresos y conferencias. No 

será la excepción este año, ya que en Uruguay se realizará el Congreso Latinoamericano de 

Oceanografía donde presentará el proyecto. 
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Capítulo 3. Definición del Problema 
 

El principal problema de nuestro cliente es tener en forma computarizada los datos 

de la temperatura del Atlántico sudoccidental, tanto de la superficie como de las distintas 

profundidades y  visualizarlos en forma gráfica. 

Actualmente utiliza mapas satelitales,  que muestran, a través de un índice de 

colores, las temperaturas superficiales de las aguas de todo el mundo; a partir de estos 

datos, calcula de forma manual las temperaturas para las profundidades en base a 

mediciones realizadas en la región para las distintas estaciones del año. 

A continuación se describen los puntos a tener en cuenta para satisfacer las necesidades del 
cliente: 

• Obtener datos con mayor exactitud de la temperatura para la región del océano 

Atlántico sudoccidental. 

• Utilizar la teoría de las publicaciones “Fronts and thermohaline structure of 

the Brazil-Malvinas Confluence System” [1] y Some aspect of SST fronts 

dynamics in the SWA” [2] donde se consignan las pautas para determinar la 

temperatura en la profundidad.  

• Dibujar las isotermas  para los grados Celsius 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 

tanto para las superficies como para las diferentes profundidades. 

• Poder visualizar la evolución de forma gráfica de diferentes meses del año. 

• Generar mapas en tres dimensiones teniendo en cuenta la latitud, la longitud y 

la temperatura en diferentes profundidades del océano. 

 

3.1  Recopilación de información 
 

El objetivo de esta fase es conocer la problemática del científico y su teoría. Para ello se 

utilizan las siguientes técnicas: 

 

• Tormenta de ideas. 

• Entrevistas con el tutor del proyecto. 

• Entrevistas personales con el Doctor Severov. 

• Estudio de las publicaciones oceanográficas presentadas por el cliente. 
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• Generar cuestionarios para los puntos no comprendidos. 

• Evacuar dudas vía correo electrónico o por teléfono tanto con el tutor como 

con el cliente. 

 

Para tener una mayor organización se diseña un plan de relevamiento. 

 

• Identificación del problema: se identifica y documenta el problema a resolver. 

• Identificación de las principales necesidades del cliente. 

• Asignar las prioridades. 

 

3.2  Ingeniería de Requerimientos 
 

El propósito de esta especificación de requerimientos es formalizar las funcionalidades que 

se automatizarán para  obtener las temperaturas en distintas profundidades y cumplir con el 

pedido del cliente.  

Para la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales se ha tenido en 

cuenta los principios del estándar IEEE. 

 

3.2.1 Requerimientos Funcionales 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales con sus respectivas 
prioridades: 

 

Id. Requerimiento RF1 

Descripción del requerimiento Obtener datos de la SST del océano Atlántico 
sudoccidental. 

Prioridad Alta 
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Id. Requerimiento RF2 

Descripción del requerimiento Colorear las aguas oceánicas del Atlántico 
sudoccidental con una gama de colores que 
correspondan  a determinada temperatura.  

Prioridad Media 

 

Id. Requerimiento RF3 

Descripción del requerimiento Identificar las isotermas de 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 
20, 22 y 24 grados Celsius para el océano 
Atlántico sudoccidental. 

Prioridad Alta 

 

Id. Requerimiento RF4 

Descripción del requerimiento Graficar las isotermas en un mapa del océano 
Atlántico sudoccidental. 

Prioridad Alta 

 

Id. Requerimiento RF5 

Descripción del requerimiento Visualizar de manera animada las isotermas de 
diferentes meses del año para observar su 
dinámica estacional. 

Prioridad Media 

 

Id. Requerimiento RF6 

Descripción del requerimiento Determinar el valor de la temperatura para las 
siguientes profundidades especificadas en 
metros: 1, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 
2000, 3000, 4000 y 5000. 

Prioridad Alta 
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Id. Requerimiento RF7 

Descripción del requerimiento Visualizar las isotermas para los grados Celsius 
3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22 y 24, en las 
profundidades 1, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 
1500, 2000, 3000, 4000 y 5000 metros. 

Prioridad Alta 

 

Id. Requerimiento RF8 

Descripción del requerimiento Visualizar de forma de gráfica  la variación de 
temperatura en profundidad. 

Prioridad Media 

 

3.2.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Id. Requerimiento RNF1 

Descripción del requerimiento Utilizar herramientas open source. 

Prioridad Alta 

 

Id. Requerimiento RNF2 

Descripción del requerimiento Tener instalada la versión JRE6 de Java o 
superior. 

Prioridad Alta 

 

Id. Requerimiento RNF3 

Descripción del requerimiento Utilizar equipos con procesadores multicore 
como mínimo 2.0 GH. 

Prioridad Alta 
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Id. Requerimiento RNF4 

Descripción del requerimiento Utilizar equipos con memoria de 2 GB como 
mínimo. 

Prioridad Alta 
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Capítulo 4. Análisis FODA 
 

Este análisis ayuda a determinar los puntos fuertes y débiles, y plantea estrategias  

ofensivas y defensivas  para obtener el éxito del proyecto. 

A continuación se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la realización del proyecto. 

Factores Internos Factores Externos 
Fortalezas Oportunidades 

• Gran motivación de los integrantes del 
grupo de proyecto. 

• El proyecto está basado y respaldado 
por un científico especializado en área 
oceanográfica. 

• Aplicación de los conocimientos 
adquiridos en el correr de la carrera. 

• Reducción del tiempo del proceso del 
cálculo de las temperaturas en las 
profundidades.  

• Mejora la calidad de los datos 
utilizados para los cálculos de las 
temperaturas. 

• No existen sistemas que brinden la 
información completa que requiere el 
cliente. 

• Posibilidad  de vender el sistema o dar 
servicio a interesados en las 
temperaturas del mar. Por ejemplo, 
armadores pesqueros. 

• El proyecto es  innovador y útil a nivel 
nacional y regional. 

• Brindará información a empresas 
pesqueras, organizaciones que controlan 
el medio ambiente y ayudará a predecir 
fenómenos meteorológicos. 

Debilidades Amenazas 
• Poco conocimiento de la oceanografía 

por parte de los integrantes del grupo. 
• No es posible la dedicación full time al 

proyecto de parte de los integrantes de 
grupo. 

• Falta de conocimientos informáticos 
del cliente. 

• Poca experiencia en la planificación 
de un proyecto de software. 

• Escasa experiencia laboral en 
desarrollo software. 

• Incapacidad de estimar el tiempo de  
finalización por no tener 
conocimientos en el campo de la 
oceanografía. 

• Depender de datos o sistemas externos. 
• Dificultades en acotar el alcance del 

proyecto por parte del cliente. 
• Requerimientos cambiantes. 
• Falta de pericia en el castellano por parte 

del cliente. 

 

Las fortalezas planteadas deben incrementarse, las debilidades disminuirse, las 

oportunidades deben aprovecharse y las amenazas minimizarlas. 



20 

 

Capítulo 5. Fases del Proyecto 
 

El proyecto se basó en tres fases, evaluación inicial, investigación y desarrollo 

que se presenta en  Imagen 5 -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 -1: Fases del proyecto 

En la Imagen 5-1 se muestra, además de las etapas del proyecto, los puntos 

principales de  cada una de ellas. Primero se realizó una evaluación inicial, donde se 

adquieren los conceptos básicos en oceanografía necesarios para entender la problemática 

del cliente. Luego se realizó una primera planificación para comenzar a trabajar de forma 

organizada.  

En la etapa de investigación, el primer objetivo fue encontrar una fuente de datos, 

se manejaron varias opciones que fueron consultadas con el cliente, quien opto por la 

mejor alternativa. Además se buscó  se buscó una herramienta para mostrar los datos 

EVALUACION INICIAL 

• Guía metodológica. 

• Recolección de información 

INVESTIGACION 

• Fuentes de datos. 

• Herramientas de visualización gráfica. 

DESARROLLO 

• Requerimientos no cubiertos por la herramienta IDV. 

• Solución a los requerimientos no cubiertos por IDV. 

• Desarrollo del sistema. 

• Metodología del desarrollo. 

• Conclusión. 
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seleccionados en forma gráfica. Se encontraron aplicaciones que cumplían con las 

funcionalidad requeridas por el cliente. 

 El desarrollo se concentró en crear una aplicación que genere una estructura de 

tres dimensiones,  que contiene la temperatura superficial extraída de la fuente 

seleccionada y las temperaturas en las diferentes profundidad en base a la teoría del Doctor 

Severov [1]. La salida del sistema debe ser compatible con los formatos de entrada de la 

herramienta elegida. 

Para describir de forma más detallada cada una de las fases se  crearon  tres 

capítulos: 

Capítulo 6 – Evaluación Inicial 

Capítulo 7 – Investigación 

Capítulo 8 – Desarrollo 
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Capítulo 6. Evaluación Inicial 
 

La fase consiste en aprender los principales concepto oceanográficos y adquirir el 

conocimiento necesario para comprender la problemática del científico. Además especifica 

cómo se lograrán los objetivos del proyecto a través de un buen diagnóstico del problema. 

Esto ayudará a realizar una planificación inicial sobre la cual basar las acciones a seguir. 

6.1  Guía Metodológica 
 

En esta sección se describen los lineamientos de trabajo que se utilizarán durante el 

proyecto. 

 

6.1.1 Planificación 

Es de gran importancia utilizar un conjunto de procedimientos sobre los cuales basar el 
trabajo. Una forma de organizar las actividades es planificándolas, aunque es difícil 
ajustarse a una metodología estructurada en proyectos de investigación. A pesar de ello se 
definieron lineamentos generales a seguir: 

•  Se delimitan fechas para las principales  tareas del proyecto. 

• Se definen principales hitos del proyecto. 

• Se estima posibles fechas de entrega para presentar la solución al cliente. 

• Se coordina la forma de trabajo. 

 

6.1.2 Especificación Operacional de las Actividades 

 

Para la correcta ejecución del proyecto se deben llevar a cabo una serie de acciones: 

 

• Determinar una modalidad de trabajo: en este caso se realizará en un equipo de 

dos personas.  

• Repositorios: se utilizará repositorios Web para poder acceder a los datos  

desde cualquier equipo y en cualquier lugar. Se optó por DropBox. 

• Versionado: tanto para el código del sistema como para los documentos se 

generan versiones para un control de cambios adecuado. 
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• Reuniones: se planean reuniones periódicas para establecer comunicación 

fluida entre los integrantes del equipo. 

• Formas de comunicación: los integrantes del grupo se comunican por varias 

vías, por ejemplo, correo electrónico, Skype y teléfono. 

• Configuración de ambiente: todos los integrantes del equipo revisan sus 

respectivos ambientes de trabajo e interconectividad para evitar problemas en 

el futuro. 

• Bitácora: se guardará en una bitácora los eventos realizados día a día por el 

grupo.  

• Fecha finalización del proyecto: 12 de setiembre de 2013. 

 

6.2  Recopilación de Información 
 

Es necesario obtener conocimientos del entorno y la problemática del cliente, para ello se 

reúne información que será de ayuda a lo largo del proyecto. 

Para recopilar  información se ha seguido un proceso basado en tres pasos: 

 

1. Planificación de la recolección. 

2. Recolección de la información. 

3. Análisis de la información. 

 

Cada uno de los métodos presentados tiene sus propios procesos para interactuar con el 

cliente, los cuales se presentan a continuación. 

 

6.2.1 Planificación para la Recolección de Datos. 

En primera instancia se analizó el documento de presentación del proyecto, en el cual se 
exponen los aspectos generales; esto ayudó a  vislumbrar los objetivos a solucionar. 

Era necesario obtener más información, por ello se realizó un cuestionario con las dudas 
sobre el documento. Para evacuarlas se planificó una entrevista con el cliente y el tutor del 
proyecto. 
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6.2.2 Recopilación de la Información 

Para obtener mayor información se agenda una entrevista con el cliente. En ella se 
presentaron ambas partes y se clarificaron dudas. Para complementar el conocimiento de  
los estudiantes, el científico brindó información de introducción a la temática de la 
oceanografía. 

El Doctor Severov planteó posibles soluciones a tener en cuenta y a evaluar. Asimismo 
entregó publicaciones con datos importantes que ayudarían a comprender como llegar a 
obtener las temperaturas en la profundidad, el principal objetivo del proyecto.  

La presencia del tutor ha sido de gran importancia, es quien ha presentado la investigación 
como proyecto final de carrera y es quien, por su experiencia, puede determinar el alcance 
del trabajo. La idea inicial del Doctor Severov era realizar un sistema de gestión integral de 
las aguas del río de la Plata, que relaciona conceptos climáticos, ecológicos, de pesquería y 
medio ambiente, entre otros, pero por el tiempo estimado para la realización del proyecto, 
solo se podía cumplir con una parte de ella. Por ello el tutor limitó el alcance del proyecto. 

Luego de realizar la entrevista se buscó en diferentes documentos de la Web para obtener 
mayor información sobre oceanografía, ya que la hipótesis del científico da por sentado 
conocimientos que no se tenían. 

6.2.3 Análisis de la Información 

Consiste en obtener una descripción más detallada de la forma como el científico aplica sus 
conocimientos y procede para llegar a un resultado. 

La forma más concreta de analizar los datos adquiridos fue estudiar las publicaciones 
brindadas por el cliente, principalmente “Fronts and termohaline structure of the Brazilian 
and Malvinas Confluence System” [1]. Para tener un acceso más sencillo a la información 
se realizó un resumen en español de la publicación. El documento se basa en las 
características de las aguas centrales del Atlántico sudoccidental, las cuales son únicas en 
muchos aspectos, ya que existen corrientes de diferentes orígenes que tienen distintas 
características térmicas y halinas. Por ello representa una región de interacciones de 
corrientes y procesos termohalinos complejos, lo que ha llevado a que una gran cantidad de  
científicos realicen estudios, mencionados en la publicación de Severov [1]: 

• Reid et al.  [4]  

• Legeckis and Gordon [5] 

• Olson et al. [6] 

• Roden. [7] [8] 

• Ikeda et al. [9] 

• Peterson and Whitworth. [10] 

• Stramma and Peterson. [11] 
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• Garzoli et al. [12] 

• Garzoli  [13] 

A través del resultado de los estudios mencionados anteriormente, se concluye que existen 
dos frentes de corrientes principales: BFC (Frente de la corriente del Brasil) y MFC (Frente 
de la corriente de las Malvinas) delimitadas por las isotermas de temperatura superficial.   

A su vez existe una clasificación en relación a las masas de agua: tropical, subtropical y de 
origen subantártico. 

En la Tabla 6-1 se definen las zonas frontales, inter frontales y de masas de agua: 

Nombre Temperatura 
superficial (grados 
Celsius)  

Polar Front (PF) 3°C 

Subantartic Front (SAF) 5°C 

Subantartic Surface Front (SASF) 7°C 

South Subtropical Zone(SSTF) 10°C 

Subtropical Surface Front (STSF) 12°C 

North Subtropical Zone  (NSTF) 15°C 

Principal Subtropical Zone (PSTF) 18°C 

Brazil Subtropical Front (BCSTF) 20°C 

Tabla 6-1 

Estos límites de temperatura son los que el sistema solicitado por el cliente dibujará para 
luego realizar los cálculos de las temperaturas en profundidad. 

Durante la expedición “Marathon Expedition, Leg.8”, se tomaron datos en diferentes 
profundidades, las cuales se muestran en la Imagen 6-1 según su zona correspondiente y 
profundidad, también se especifica la variable temporal de la estación del año. La 
estructura del agua para cada zona inter frontal (primaria y secundaria) fue establecida 
mediante el principio de similitud de las curvas T,S y el cambio de los índices de 
profundidad T,S en los frentes.  
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Imagen 6-1: Mediciones tomadas durante Marathon Expedition, Leg.8   
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Como conclusión de este estudio, Severov propone una nomenclatura para los frentes de 
corrientes de temperatura superficial en el Atlántico sudoccidental. Estos frentes de SST 
tienen una extensión termohalina que se representa por los límites de las zonas frontales e 
inter-frontales con distribución vertical idéntica para las masas de agua. 

Los frentes son: 

• Frente de la corriente subtropical del Brasil - Brazil Current Subtropical Front 

(BCSTF) – 20 °C. 

• Frente Subtropical principal - Principal Subtropical Front (PSTF) – 18 °C. 

• Frente subtropical Norte - North Subtropical Front (NSTF) –15 °C. 

• Frente Subtropical Superficial - Subtropical Surface Front (STSF) – 12 °C. 

• Frente Subtropical Sur - South Subtropical Front (SSTF) – 10 °C. 

• Frente Superficial Sub-Antártico - Subantarctic Surface Front (SASF) – 7 °C. 

• Frente Sub-Antártico - Subantarctic Front(SAZ) – 5 °C.  

• Frente Polar - Polar Front (PF)– 3 °C.  

Las aguas superficiales y profundas del Atlántico sudoccidental, fueron definidas como 
masas de agua de origen tropical y subtropical tanto en el talud como en la cuenca 
Argentina.  

La posición y las características termohalinas de las siguientes zonas básicas inter frontales 
son denominadas: 

• Zona de la corriente de Brasil - Brazil Current Zone (BCZ), 

• Zona subtropical - Subtropical Zone (STZ) 

• Zona Sub-Antártica - Subantarctic Zone (SAZ), 

• Zona Antártica - Antarctic Zone (AZ). 

Dentro de cada zona, excepto en la zona AZ, existen tres zonas secundarias: 

• Cálida - Warm 

• Templada - Temperate 

• Fría - Cold 

El BMC incluye la unión de las SST de las zonas frontales e inter frontales, la confluencia 
de las corrientes de Brasil y Malvinas y la separación oriental de las zonas frontales e inter 
frontales, como se muestra en la Imagen 6-2. 
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Imagen 6-2: Representación del sistema BMC. 

Los sistemas de imágenes satelitales son necesarios para la creación de los modelos. Estos 
esquemas pueden ser realizados de forma regular utilizando la información satelital actual.   
En base a estos esquemas es posible la realización de análisis de las zonas frontales e inter 
frontales en una dinámica de tiempo y espacio. La clasificación de la distribución de masas 
de aguas verticales debe ser utilizada, en conjunto con el análisis dinámico de espacio 
tiempo,  como una estimación cualitativa de la estructura termohalina vertical y horizontal 
de las aguas. 

En resumen la región delimitada por dos isotermas tendrá una misma temperatura para una 
profundidad dada. En la imagen 6-3 se representa dos isotermas, definidas en base a la 
temperatura superficial, la cual según la teoría de cliente tendrá un mismo valor a una 
profundidad dada. En este ejemplo a 3000 metros de profundidad la temperatura es -0.3° 
Celsius para la región entre las isotermas de 3 y 5 grados Celsius. Este dato fue extraído en 
base a la tabla en Imagen 6-1 la cual contiene las mediciones realizadas por el cliente. 
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Imagen 6-3: Representación de dos isotermas.  

  

5° 3° 
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Capítulo 7. Investigación 
 

Hay dos problemas principales a solucionar y de los cuales se debe investigar: 

• encontrar datos oceánicos de las temperaturas del Atlántico sudoccidental. 

• mostrar las temperaturas en forma gráfica. 

 

En esta sección se presentan las diferentes opciones tenidas en cuenta para cada uno 

de los problemas, se evaluará y se seleccionará la mejor opción, basándose en las  ventajas, 

desventajas y riesgos que poseen. 

 

7.1  Fuentes de Datos 
 

En primera instancia, la búsqueda se basó en obtener una fuente de datos  con SST. Por 

consejo del cliente, se decide buscar mapas coloreados con las temperaturas oceánicas, 

para tomar el valor en formato RGB correspondiente a cada pixel y relacionarlo con una 

temperatura específica. 

La idea planteada por el cliente fue correcta, pero no se encontraron imágenes con buena 

resolución para la región solicitada. Además se vislumbró cierta complejidad para 

implementar algoritmos que determinaran la temperatura a través de los valores RGB de 

los pixeles.  

Luego se encuentra una alternativa al uso de imágenes, el manejo de la información de 

SST en grillas de datos. Esta opción permite utilizar los valores reales de las temperaturas 

sin tener que realizar cálculos para obtenerla. Cada uno de los valores posee la latitud y 

longitud correspondiente.  

En la Imagen 7-1 se presentan las diferentes fuentes de datos investigados. 
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Imagen 7-1: Fuentes de datos 

 

7.1.1 GTSPP 

El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) reconoce a Global Temperature 
Salinity Profile Program (Programa Global de Temperatura y Perfil de Salinidad), más 
conocido como GTSPP, como una de las actividades operacionales internacionales que 
ofrecen variables climáticas superficiales, brindando datos de temperatura y salinidad. 
GTSPP proporciona información oportuna y completa con indicadores de calidad 
documentados. Implementa  controles de calidad acordados internacionalmente y con la 
gestión general de datos oceánicos de acuerdo con el plan de acción del SMOC. 

GTSPP fue creado conjuntamente por IODE (International Oceanographic Data and 
Information Exchange) y por IGOSS (Integrated Global Ocean Services System) en 1990 
como un proyecto piloto. En la actualidad pertenece al producto NOCD de NOAA. Los 
países que colaboran con este proyecto son Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, 
Rusia y Estados Unidos. 

Tiene como objetivos: 

• Realizar mediciones de la temperatura y salinidad del océano de forma rápida y 

de fácil acceso para los usuarios. 

• Implementar un sistema de monitoreo de flujo de datos para mejorar la captura 

y la puntualidad de los datos en tiempo real y en modo diferido. 

• Mejorar y aplicar sistemas duplicados de gestión de control de calidad, 

previamente acordado y de manera uniforme. 

• Facilitar el desarrollo y la prestación del análisis de una amplia variedad de 

datos útiles. 

El flujo para obtener los datos de la temperatura y salinidad se muestra en la Imagen 7-2. 
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Imagen 7-2: Flujo de datos en GTSPP 

El acceso a datos se realiza desde la Web [14]. En ella se describen tres maneras de acceso. 

La primera es el conjunto de datos definido por el usuario, un subconjunto de datos 
recuperados por los usuarios de GTSPP. La segunda, es el conjunto de datos en tiempo 
real, donde se presentan mediciones  de instrumentos automatizados de la temperatura y 
salinidad. Los datos se envían a través de trasmisiones de radio o por satélite a las 
estaciones. Las trasmisiones son diarias y se pasan por el software de control de duplicados 
tres veces por semana. La tercera opción es la mejor copia, los mejores datos producidos 
sobre una base mensual. 

A la hora de obtener los datos se seleccionaron los de tiempo real, dentro de ellos los del 
océano Atlántico. Luego de elegir una fecha, se descarga el archivo Net CDF. 

Se puede concluir que GTSPP brinda datos que pasan por rigurosos controles de calidad,  
pero los datos se empaquetan en archivos de formato Net CDF, los cuales en esta etapa de 
la investigación no se conoce una forma de acceder a su información. Otro dato a tener en 
cuenta es que la información que se publica se actualiza semanalmente. 

7.1.2 NOAA CLASS 

Todo el año, NOAA procesa datos ambientales de una amplia variedad de sensores 
desplegados en satélites, aeronaves y boyas marinas. Estos datos son ingresados en 
aplicaciones de importancia, por ejemplo la predicción meteorológica. 

Con el objetivo de archivar datos del pasado, presente y futuro se creó el proyecto 
Comprehensive Large Array-data Stewardship System (Administración del Sistema 
Integral de matices de datos de gran tamaño) más conocida como CLASS. Se puede 
acceder a ella a través de la página Web [15]. 
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CLASS es una biblioteca electrónica de datos ambientales de NOAA, la cual proporciona 
capacidades de búsqueda y obtención de datos en línea. Es capaz de almacenar los datos 
manteniendo la calidad de los mismos. Tiene miles de usuarios registrados que utilizan sus 
datos para investigaciones científicas o propósitos educativos. Últimamente ha aumentado 
la clase de datos y ha mejorado la interfaz de usuario para que sus perfiles sean variados. 

El producto seleccionado es el SST50, que muestra las temperaturas globales superficiales 
del mar en grados Celsius con un margen de error de 50 km. Se trata de una cuadrícula de 
imágenes con 8 km de resolución de las observaciones globales de SST. Se genera dos 
veces por semana, martes y sábado, en una escala global. 

Los datos pueden seleccionarse de manera sencilla y visible. Se utiliza una imagen 
mundial, coloreada con la SST y con herramientas de dibujo pueden determinarse los 
límites de la región deseada. Con el mismo objetivo pueden utilizarse las cajas de texto 
situadas a la derecha del usuario. En la Imagen 7-3 se presenta la Web de NOAA CLASS. 

 
Imagen 7-3: Pagina de consulta de datos de NOAA CLASS 

Otros datos necesarios son el rango de fechas, la forma en que se mostrarán los datos 
(output) y las variables. Véase Imagen 7-4.  
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Imagen 7-4: Selección de formato de salida de NOAA CLASS 

 Dentro de las salidas se encuentran las siguientes opciones: 

• Imagen ploteada en GIF: genera una imagen de región solicitada coloreando el 

océano Atlántico. La calidad de la imagen no es buena. 

• Archivos en formato ASCII: muestra los datos del archivo con formato ASCII, 

pero no pueden ser descargados, sólo se pueden visualizar y copiar en 

memoria. 

• Hoja de cálculo: se crea una matriz con los valores seleccionados pero se 

superponen. Los datos no pueden ser guardar como archivos, solo se pueden 

copiar en memoria. 

• Archivo delimitado por tabulaciones: ocurre lo mismo que con la hoja de 

cálculo. 

• Archivo delimitado por comas: ocurre lo mismo que con la hoja de cálculo. 

• Archivos Net CDF: formato creado por la comunidad científica para almacenar 

gran cantidad de datos. El archivo puede descargarse. 

 NOAA CLASS tiene como principal ventaja la obtención de las temperaturas con valores 
reales, sin tener que analizar los pixeles de las imágenes. La desventaja es que los datos 
que podrían visualizarse de forma sencilla en procesadores de texto o herramientas de 
cálculo no se pueden descargar como archivo. Permite la copia de la información a 
cualquier aplicación que soporte formato ASCII, pero al realizar la copia se perdía el 
formato e incluso información porque estos programas no soportaron la gran cantidad de 
datos ya que sobrepasan el límite de datos permitido. La única salida que se puede 
descargar es el archivo Net CDF, el cual  es un formato desconocido en esta etapa de la 
investigación. 



35 

 

7.1.3 OISST 

El  National Climatic Data Center (NCDC, Centro Nacional de Datos Climáticos) de 
NOAA  inició recientemente un programa de registro de datos climáticos por satélite 
(Operational Climate Data Records, CDR), para proporcionar información derivada de los 
datos de satélites meteorológicos que NOAA ha recopilado durante más de 30 años. Estos 
datos incluyen el registro más largo de las mediciones globales de cartografía por satélite 
en el mundo, y se complementan con datos de otras fuentes, incluyendo la NASA. 

Los CDR se dividen en temas. Los principales son la atmósfera, el océano y el terrestre. 
Entre los datos oceánicos, se encuentra Sea Surface Temperature - Optimum Interpolation 
(OISST), que presenta dos nuevos productos con la temperatura de la superficie del mar, 
Reynolds y Smith (1994) [16] y Reynolds et al. (2002) [17], llamados OI.v1 y OI.v2, 
respectivamente.  Los análisis  desarrollados para ambos casos, han utilizado una 
interpolación óptima de los datos con una resolución espacial de 25 km y temporal de un 
día. 

Ambos productos utilizan Radiometer (AVHRR, Advanced Very High Resolution 
Radiómetro), infrarrojo de muy alta resolución por satélite de TSM avanzada y  datos in 
situ provistos por los buques y boyas. 

Para comprender mejor el funcionamiento de OISST se presenta en la Imagen 7-5, el flujo 
de tareas para la creación de los datos diarios. Se puede apreciar la variedad de 
información que recibe para realizar la interpolación, los controles de calidad aplicados y 
las salidas que son archivos de formato Net CDF y IEEE. 
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Imagen 7-5: Flujo de recopilación de datos de OISST 

Los datos OISST están disponibles en el sitio de NOAA [16]. Se debe ir al ítem Gridded 
Data y seleccionar la primera opción correspondiente a archivos Net CDF, como se 
muestra en la Imagen 7-6. 

 
Imagen 7-6: Selección de datos OISST 
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Esta opción de NOAA, tiene como ventaja su alta resolución ya que los datos son cada 25 
km, capturados en forma diaria por satélites de alta definición. La base de datos histórica 
contiene información desde el año 1981 hasta la actualidad. La salida de los datos son 
archivos Net CDF que no se pueden leer con las herramientas conocidas de proceso de 
información. 

7.2  Herramientas de Visualización Gráfica de Datos Oceánicos 
 

Teniendo en claro los requerimientos del cliente, se realizó una búsqueda de las diferentes 

aplicaciones gratuitas disponibles en la Web, que ayudarían a cumplir con lo solicitado por 

el cliente. 

Primeramente se buscó herramientas disponibles utilizadas en el ámbito oceanográfico y 

geográfico, para poder reusar sus funcionalidades y crear aquellas que no existan. 

En base al conocimiento del cliente en la temática y su experiencia en este tipo de 

información, sugiere buscar sistemas lectores de imágenes satelitales de temperaturas 

superficiales del mar, que identifique la gama de colores para diferentes temperaturas y 

dibuje las diferentes isotermas. 

Se investigan aplicaciones que con sus funciones ayuden a cumplir los  requerimientos 

planteados por el cliente.  Para solucionar los requerimientos que no son resueltos por el 

sistema, se desarrolla un sistema propio. 

 

Identificamos los siguientes requerimientos que el software debe cumplir: 

 

• Soportar entrada (input) de imágenes satelitales. 

• Relacionar los colores de las imágenes satelitales con temperaturas. 

• Dibujar los límites de las isotermas solicitadas por el cliente. 

• Ubicar las isotermas en coordenadas geográficas terrestres. 

• Poder ver en forma animada las isotermas para las diferentes fechas. 

• Generar una estructura en 3D donde se pueda visualizar las temperaturas para 

diferentes profundidades oceánicas. 

• Ser de código abierto para modificar en caso de ser necesario. 

• Animar datos gráficamente para analizar comportamientos y variaciones. 

• Exportar los resultados para ser manejados en forma externa al sistema. 
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Dados los requerimientos anteriormente definidos, se investigan las aplicaciones detalladas 

en la Imagen 7-7. 

 

 

Imagen 7-7: Herramientas de visualización grafica 

 

7.2.1 ImageJ 

ImageJ es un programa de procesamiento de imagen digital de dominio público 
programado en Java, desarrollado en el National Institute of Health. Es  diseñado con una 
arquitectura abierta, que proporciona extensibilidad vía plugins Java y macros 
(macroinstrucciones) grabables. Se pueden desarrollar plugins de escaneo personalizado, 
análisis y procesamiento usando el editor incluido en ImageJ más un compilador Java. Los 
plugins escritos por usuarios hacen posible resolver muchos problemas de procesado y 
análisis de imágenes, desde imágenes en vivo de las células en tres dimensiones, procesado 
de imágenes radiológicas, comparaciones de múltiples datos de sistema de imagen hasta 
sistemas automáticos de hematología. La arquitectura de plugins y entorno de desarrollo 
integrado de ImageJ lo han convertido en una plataforma popular para mostrar 
procesamiento de imagen. 

ImageJ puede mostrar, editar, analizar, procesar, guardar, e imprimir imágenes de 8 bits 
(256 colores), 16 bits (miles de colores) y 32 bits (millones de colores). Puede leer varios 
formatos de imagen incluyendo TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP,DICOM, FITS, así como 
formatos RAW. ImageJ soporta pilas o lotes, una serie de imágenes que comparten una 
sola ventana, y soporta multiproceso, de forma que las operaciones que requieren mucho 
tiempo se pueden realizar en paralelo en hardware con multiprocesadores. Además puede 
calcular el área y las estadísticas de valor de píxel de selecciones definidas por el usuario y 
la intensidad de objetos umbral (thresholded objects). Puede medir distancias y ángulos. Se 
pueden crear histogramas de densidad y gráficos de línea de perfil. Es compatible con las 
funciones estándar de procesamiento de imágenes tales como operaciones lógicas y 
aritméticas entre imágenes, manipulación de contraste, análisis de Fourier, nitidez, 
suavizado, detección de bordes y filtrado de mediana. Hace transformaciones geométricas 
como ampliar, rotación y flips. El programa es compatible con cualquier número de 
imágenes al mismo tiempo, limitado solamente por la memoria disponible. 
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En la Imagen 7-7 se muestra la pantalla del ImageJ con un archivo del golfo de Maine 
cargado, donde se puede ver en la parte izquierda la escala de colores con las temperaturas 
correspondientes: 

 
Imagen 7-8: Imagen del Golfo de Maine 

ImageJ es un software orientado al análisis de imágenes.  En la investigación se encontró 
documentación, sobre todo del ámbito científico biológico para el análisis micro celular, 
pero hay muy poco material relacionado a la investigación de imágenes satelitales. 

Un ejemplo específico que permitió investigar el software fue un ejercicio propuesto por el 
Center for Coastal Physical Oceanography [17] 

En el ejercicio propuesto se explica cómo utilizar ImageJ para realizar análisis de los 
colores de las imágenes y mapearlos con las temperaturas en grados Celsius. 

La calibración del mapeo entre los colores y los grados Celsius se  realiza en forma manual 
y no se permite almacenarla para ser utilizada en otro momento. 

Con respecto a los puntos requeridos para el software, luego de realizar el ejemplo, se 
confirma que soporta imágenes satelitales,  se puede vincular los colores de cada pixel con 
la temperatura en grados Celsius y que se pueden delinear las isotermas.  
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Como puntos negativos, no se encontró la forma de relacionar la ubicación de las con 
coordenadas terrestres isotermas. Otro punto negativo a considerar, es que no soporta el 
manejo de datos tridimensionales.  

7.2.2 ODV 

Ocean Data View (ODV) es un sistema de análisis, visualización gráfica y exploración 
interactiva de las múltiples características de los océanos, tales como temperatura, 
salinidad, nutrientes, entre otros. El software está disponible para Windows, Mac OS X, 
Linux y UNIX, se puede utilizar de forma gratuita para investigación de tipo no comercial, 
como en este caso. 

Se utiliza la versión 4 de ODV que supera muchas limitaciones de las versiones anteriores. 
Garantiza la compatibilidad del programa si se ingresan datos generados en otras 
versiones. Las colecciones de datos de ODV4 mantienen la independencia de la plataforma 
y pueden ser utilizados en otros sistemas de visualización oceánica.  

El sistema es capaz de crear: 

• Gráficos de estaciones seleccionadas. 

• Diagramas de dispersión para grupos de estaciones. 

• Secciones verticales a color. 

• Distribuciones de color en isosuperficies generales. 

• Gráficos de evolución temporal de campos de trazadores. 

• Diferencias de los campos de trazadores entre repeticiones. 

• Perfiles de velocidad geostrófica. 

• Animaciones 

El formato de datos está optimizado para variables, trayectoria y series temporales de 
datos. Proporciona almacenamiento denso y permite el acceso instantáneo a los datos de 
diferentes estaciones que administran información oceánica de interés. El formato de datos 
es flexible y acepta información de un número prácticamente ilimitado de estaciones, 
muestras y variables. También mantiene banderas de calidad para todos los valores 
individuales. Estos indicadores de calidad pueden ser utilizados para el filtrado de datos 
para excluir, por ejemplo, los datos erróneos o cuestionables del análisis. Los valores 
numéricos e indicadores de calidad pueden ser editados y modificados.  

ODV puede mostrar los datos originales o realizar una grilla basada en ellos. Para ello, 
cuenta con algoritmos que realizan interpolaciones  de forma rápida y permite la 
utilización de un software avanzado de interpolación óptima como DIVA (Data-
Interpolating Variational Analysis). Este algoritmo cuenta las líneas de costa y 
subcuencas. Los cálculos están altamente optimizados y posen una alta resolución. 
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ODV soporta cinco proyecciones cartográficas diferentes y puede ser utilizado para 
producir mapas de alta calidad, pudiendo exportar los resultados en múltiples formatos 
como PostScript, GIF, PNG o JPG. La resolución de la exportación de archivos gráficos se 
especifica por el usuario y no está limitada por la resolución de píxeles de la pantalla. 

ODV permite la fácil incorporación de datos nuevos en las colecciones y también la fácil 
exportación de datos en una colección. Los datos del programa ARGO, WOCE, World 
Ocean Database, World Ocean Atlas, SeaDataNet, y Medar/Medatlas pueden ser 
importadas directamente en ODV. También soporta el formato Net CDF y permite la 
exploración y visualización de los formatos CF, COARDS, GDT y CDC. 

El diseño del sistema es  flexible y de fácil de uso. Los usuarios no necesitan tener 
conocimiento de los detalles internos del formato de los datos de almacenamiento, 
tampoco se requiere tener conocimiento de programación. ODV siempre muestra un mapa 
de las emisoras disponibles en la pantalla y facilita la navegación a través de los datos al 
permitir que el usuario seleccione las estaciones, muestras, secciones e isosuperficies con 
el mouse o ratón. El diseño de la pantalla y varias configuraciones de vista pueden ser 
fácilmente modificados y los ajustes favoritos pueden ser almacenados en vista de archivos 
para su uso posterior. Por todo esto ODV es utilizado actualmente por más de 25.000 
científicos de los principales institutos de investigación en todo el mundo. El proyecto de 
UNESCO Ocean Teacher emplea ODV como una de sus principales herramientas de 
análisis y visualización. 

Permite la utilización de macros y el uso de  expresiones y archivos para obtener nuevos 
datos. Esto amplía el alcance de ODV y permite la fácil experimentación de la comunidad 
científica. Además proporciona un macro editor incorporado que facilita la creación y 
modificación de macros.  

Entre la gran cantidad de variables que posee ODV, se destaca la de isosuperficie, que 
proporciona valores de una variable de colección dada, por ejemplo, la temperatura o la 
profundidad. Ésta es la que se utiliza para determinar la SST y para mostrar las isotermas 
deseadas por el cliente. 

De los datos recabados, presentados anteriormente, se utilizan archivos de formato Net 
CDF para visualizar, de forma gráfica, la temperatura de la superficie mar.  

A continuación se detallan los pasos para obtener las isotermas en ODV: 

1. Crear una colección para almacenar los datos generados.  

2. Elegir Open y seleccionar el archivo Net CDF 

3. Luego de reconocer las variables, seleccionar el sur del océano Atlántico,  

Como resultado se muestra el agua del mar coloreado según la temperatura y un índice 
donde se especifica el color que corresponde a cada temperatura. Para que la imagen tenga 
mejor resolución se debe utilizar DIVA. 

4. Hacer click sobre la imagen 

5. Elegir la opción Properties.  
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6. En la lengüeta Display Style, gridded files, elegir DIVA gridding. 

 

En la Imagen 7-8 se muestra el resultado del procedimiento. 

 
Imagen 7-8 

Para dibujar las isotermas solicitadas por el cliente siga los siguientes pasos: 

7. Seleccionar Properties.  

8. Elegir la lengüeta Contour  

9. Definir las isotermas deseadas. En este caso las de 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 

22 grados. 

En la Imagen 7-9 se muestra la pantalla de selección de los datos: 
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Imagen 7-9 

Las isotermas seleccionadas se muestran en la Imagen 7-10. 

 

Imagen 7-10: Isotermas dibujadas en aplicación ODV 

La propuesta de ODV cumple con las características buscadas. La herramienta es gratuita y 
de fácil uso. Las desventajas que presentan son las siguientes: 
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• No soporta la visualización de imágenes en tres dimensiones,  

• No soporta la realización de animaciones de imágenes.  

• El código no es abierto a modificaciones. 

 

7.2.3 IDV 

IDV (Integrated Data Viewer) es un software desarrollado por el programa Unidata (UPC 
– Unidata Program Center) de la Corporación Universitaria para la investigación 
atmosférica en Boulder, Colorado, EEUU. Este proyecto está auspiciado por la NSF 
(National Science Fundation). El software es libre bajos los términos y condiciones GNU. 

La aplicación está desarrollada en Java como marco para el análisis y visualización de 
información geocientífica. Utiliza la librería VISAD que es otro paquete de visualización 
de imágenes también desarrollado en Java. 

Esta aplicación permite desplegar y trabajar con imágenes satelitales, grilla de datos, 
observaciones superficiales, sondeo con globos, datos de radar NWS WSR-88D nivel 2 y 
nivel 3 e información del NOAA National Profiler Network, todo en una interfaz 
unificada. Soporta visualización vista en tres dimensiones de sistemas terrestres y permite 
a los usuarios cortar, repartir y testear la información, creando secciones transversales, 
perfiles, animaciones y datos multidimensionales. En la Imagen 7-11 se muestra la pantalla 
principal de la aplicación IDV. 

 

Imagen 7-11 
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La librería de IDV puede ser utilizada para ser extendida y crear aplicaciones más allá del 
campo de la ciencia atmosférica.  

Tiene un módulo de interpretación de scripts Jytohn (implementación de Pyhton sobre 
Java), permitiendo que personas que tengan conocimientos básicos de programación, 
puedan ejecutar comandos en este lenguaje. IDV tiene un componente de animación el cual 
permite visualizar variaciones de comportamiento de los datos en el tiempo. Estas 
animaciones pueden ser exportadas a formatos de video como .avi y .mov para luego ser 
visualizadas fuera de IDV. 

IDV está diseñado para utilizarlo en tres etapas. 

1. Ingreso de Datos 

Los formatos de entrada soportados por IDV se muestran en la Tabla 7-1: 

Tipo de dato Descripción Formatos 
Soportados 

Métodos de Acceso 

Datos en grilla Modelos de predicción del 
clima en forma numérica, 
análisis del clima, set de 
datos oceanográficos,  

- Net CDF(2) 

- GRIB (versions 
1&2) 

- Vis5D 

- GEMPAK 

- archivos locales, 
servidores 

HTTP,  y servidores TDS 

 

Imágenes 
satelitales 

Imágenes de satélites 
geoestacionarios, MODIS, 
productos de satélites 
derivados 

- ADDE (3) 

- McIDAS AREA 

- GINI 

- Servidores ADDE  

- archivos locales 

 

Datos de radar Datos de radar NEXRAD 
nivel 2 y nivel 3 

Nivel 2 y nivel 3 - archivos locales o 

TDS (bzip2 
Comprimidos o no. 

- Servidores ADDE  

Puntos de 
observación  

Observaciones de superficie 
METAR and 

SYNOP) Observaciones de 
terremotos 

- ADDE 

- Net CDF 
(Unidata, 

Formatos  AWIPS / 
MADIS ) 

Servidores ADDE 

Archivos locales 
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- Text (ASCII, 
CSV), Planillas 
Excel 

Trayectorias Observaciones desde 
aeronaves 

- Net CDF (formato 
RAF) 

Archivos locales 

RAOBs Sondeos de globos - ADDE 

- Net CDF(Unidata, 

AWIPS/MADIS) 

- formato de texto 
CMA 

ADDE 

archivos locales 

Perfiles NOAA Profiler Network ADDE Servidores ADDE 

Datos GIS Datos utilizados en sistemas 
GIS (Geographic 
Information Systems) 

- archivos ESRI  

- USGS DEM 

- archivos locales, HTTP 

 

Quicktime Peliculas quicktime Quicktime archivos locales, HTTP 

 

Tabla 7-1: Formatos de datos soportados por IDV 

 

2. Selección de Campos de Datos 

En esta etapa se selecciona las variables del dataset a visualizar. También se puede 
seleccionar la fecha o el lapso de tiempo a analizar, la región geográfica (la mayoría de 
estos datos tienen información para todo el mundo) y la profundidad o profundidades a 
visualizar en caso de que el archivo tenga la información para varias profundidades. 

3. Despliegue de Información 

En esta etapa se selecciona la forma en que se despliega la información. El sistema provee 
varios tipos de despliegue predefinidos, algunos de ellos se detallan a continuación: 

Contour Plan View: Vista de contorno de datos.  Es una vista de dos dimensiones. En esta 
se puede definir contornos para un valor de temperatura. 
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Collor -Filled Plan View: Esta es una vista de dos dimensiones, en la cual se colorean las 
zonas para un valor o rango de temperatura. Los colores utilizados se extraen de una tabla 
predefinida que relaciona color y temperatura. 

Plotted Value: En esta vista de dos dimensiones, se visualiza el valor numérico de la 
temperatura para cada punto de la latitud y longitud del archivo. 

IDV es una de las principales herramientas de visualización gráfica de datos 
oceanográficos. Este cumple con todos los requerimientos planteados.  

Como fue detallado en el cuadro anterior, IDV soporta una gran gama de tipos de datos de 
entrada, ya sean imágenes, textos, grilla de datos, etc. 

Para las imágenes satelitales, la relación entre colores y temperatura se hace en forma 
automática, teniendo varias tablas de temperaturas y otro tipo de escalas de colores 
predefinidas, permitiendo también crear escalas personalizadas. 

Permite dibujar isotermas de diferentes temperaturas utilizando diferentes colores. Estas 
pueden ser localizadas en coordenadas terrestres.  Permite representar temperaturas en 
diferentes profundidades, creando una estructura de tres dimensiones (latitud, longitud, 
profundidad) de los datos facilitando su visualización y análisis.  

La herramienta de animación permite a partir de distintos grupos de datos de fechas 
ingresados, visualizar las imágenes de forma animada para determinar las diferencias de 
comportamiento y otras variaciones en el tiempo. 

La documentación a nivel de uso (manual de usuario) es aceptable y se actualiza a medida 
que se liberan nuevas versiones. 

Como se mencionó, IDV es un programa de código abierto bajo la regulación GNU, el cual 
se puede bajar y modificar, siempre y cuando no sea con fines comerciales. 

El programa está enteramente desarrollado en Java con algunas librerías externas de las 
cuales las principales son la de Java3D y la librería VISAD.  

El código del programa está disponible para ser bajado y personalizado. 

Un problema detectado es que no existe documentación donde se presente información 
relacionada a la arquitectura, el diseño y la forma que se desarrolló el sistema. 

7.3  Conclusión de la Investigación 
 

Luego de la investigación se debe de elegir una fuente de datos y una herramienta de 

visualización gráfica. A continuación  se presentan las características evaluadas para 

seleccionarlas. 
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7.3.1 Fuente de Datos 

Para las fuentes de datos investigados se presenta en la Tabla 7-2 donde se comparan las 
características de cada una de ellas: 

Característica GTSPP CLASS IOSST 

Organización  NOAA NOCD NOAA CLASS NOAA NCDC  

Proveniencia de 
datos 

Lectura de barcos Satélites, aeronaves 
y boyas marinas 

Satélites (AVHRR) 

Resolución 100 a 200 km 50 km de error 25 km de error 

Procesos de calidad Si Si Si 

Tipo de datos ASCII Net CDF Planilla Excel 

ASCII 

Plotted GIF 

Net CDF 

Delimitado por 
coma o tabulador. 

 

Net CDF 

IEEE files 

Datos para las 
coordenadas 
requeridas 

No Si Si 

Antigüedad de 
datos 

2009 1990 1981 

Tabla 7-2: Comparación de fuente de datos investigados 

En la tabla se presentan las diferentes fuentes de datos encontradas y analizadas que 
brindan la SST requerida. Las características a tener en cuenta para ponderarlas son: 

• Proveniencia de datos, especifica el artefacto o dispositivo que realiza la 

lectura de los datos. Cuando se utilizan satélites, se obtiene mayor cantidad de 

datos cubriendo las aguas de todo el mundo. En cambio las embarcaciones y 

boyas están limitados y sólo pueden medir el lugar donde están ubicados.  

• Resolución, es la distancia entre dos datos que considera el margen de error. 

En algunas fuentes se miden en km y en otras en grados terrestres.  
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• Procesos de calidad, verifica que las fuentes ejecuten procesos para mejorar la 

calidad de los datos. Éstos se pueden realizar en forma manual o automática, se 

verifican los datos recabados, corrigiendo errores y eliminando repetidos.   

• Tipos de datos, describen los diferentes tipos de datos que brinda cada fuente. 

• Datos para las coordenadas requeridas, verifica que las fuente provean 

información para las zona de interés del el cliente (Océano Atlántico 

sudoccidental). 

• Antigüedad de datos, el registro más antiguo disponible en las fuentes de 

datos. 

La fuente GTSPP se descartó por no proveer datos de las zonas pretendidas por Doctor 
Severov. Las fuentes CLASS y OISST cumplen con controles de calidad  y brindan datos 
para las coordenadas  solicitadas. CLASS soporta varios formatos de  salidas, pero solo el 
Net CDF puede ser utilizado como input en un sistema. OISST también provee datos en 
formato Net CDF y provee mayor cantidad de datos por km cuadrado, lo que reduce el 
margen de error. Además OISTT posee una base de datos histórica mayor que la de 
CLASS. 

Dado que el cliente hizo hincapié en la importancia de tener la mayor cantidad datos 
históricos y tener la mejor resolución posible, es que se selecciona a IOSST como la fuente 
de datos a utilizar en este proyecto. 

7.3.2 Herramientas de Visualización Gráfica 

El sistema debe de cumplir con determinadas funcionalidades que permitan satisfacer lo 
planteado por el cliente. Las herramientas son evaluadas y comparadas para determinar 
cuál es la que mejor se adapta a los requerimientos solicitados. 

En la Tabla 7-3 se presentan las características de los diferentes sistemas investigados: 

Característica ImageJ ODV IDV 

Soportar entradas de imágenes 
satelitales 

Si Si Si 

Relacionar colores de las imágenes 
satelitales con temperaturas 

Si  Si Si 

Dibujar límites de isotermas Si  Si Si 

Ubicar isotermas en coordenadas 
geográficas terrestres 

No Si Si 
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Obtener la lista de coordenadas de una 
isoterma 

No No No 

Generar estructura en tres dimensiones No No Si 

Ser open source Si No Si 

Animar datos gráficamente para analizar 
comportamientos y variaciones 

No No Si 

Exportar resultados para manejarlos de 
forma externa 

Si Si  Si 

Tabla 7-3 

ImagenJ se descarta por no brindar información sobre las coordenadas terrestre de las 
isotermas y por no hallar imágenes satelitales con buena resolución para la zona requerida. 
Además no es un software diseñado para el manejo de datos oceánicos, sino que se 
especializa en evaluación de imágenes científico biológicas. 

ODV permite el ingreso de una gran variedad de estaciones y formatos de entrada. Utiliza 
algoritmos de interpolación, lo que aumenta la resolución de la imagen y permite visualizar 
de forma más exacta las coordenadas de las isotermas. Tiene como principal desventaja 
que no es open source, pero cuenta con un módulo propio para la creación macros, que 
según lo investigado posee funcionalidades limitadas y  hay  escasa documentación para la 
creación de funciones propias. Tiene una línea de soporte a usuario vía correo electrónico 
de la cual no se recibió la atención esperada. Otras desventajas apreciadas son, que no 
maneja información para la profundidad del mar, tampoco se puede realizar animaciones 
con datos de diferentes momentos y no brinda la lista de coordenadas que integran las 
isotermas. 

IDV resuelve la mayoría de los requerimientos planteados. El único punto que no cumbre 
es el de obtener la lista de coordenadas que localizan a las isotermas. Además posee un 
módulo de programación Jython, en el cual se pueden desarrollar funcionalidades que el 
software no realiza. 
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Capítulo 8. Desarrollo 
 

Luego de investigar las herramientas que permiten representar la estructura los 

datos oceánicos, se concluye que es necesario desarrollar una aplicación que resuelva los 

requisitos faltantes. 

Como se menciona en el capítulo anterior, IDV es el software seleccionado. Las 

funcionalidades a implementar son las no contempladas por IDV. 

8.1  Requerimientos No Cumplidos por IDV 
 

Dentro de las funcionalidades provistas por IDV, no se identifica una que retorne la 

localización de las coordenadas de las isotermas. Esto es un problema ya que, según la 

teoría del Doctor Severov, a partir de éstas se calculan las temperaturas en la profundidad. 

8.1.1 Opciones de Desarrollo 

Para implementar la solución de los requerimientos no cumplidos por IDV se plantean dos 
caminos posibles: 

1. Desarrollar la funcionalidad dentro del módulo de programación Jython de 

IDV. 

2. Desarrollar la funcionalidad en una aplicación externa que genere una salida, la 

cual se utilice como dato de entrada en el sistema IDV. 

En ambas opciones se utiliza a IDV como herramienta para la visualización, operación y 
consulta de datos, no siendo necesario implementar dichas funcionalidades. 

8.1.1.1 Desarrollo en Jython de IDV 

IDV incluye un módulo que permite desarrollar funcionalidades que agreguen valor a la 
aplicación. Son escritas en lenguaje Jython. Este módulo facilita, el despliegue de 
pantallas, creación de funciones e incluso extender funcionalidades ya incluidas en el 
sistema, que pueden ser grabadas en librerías para su posterior utilización.  

Jython es la implementación en Java del  lenguaje Phyton, un lenguaje de programación 
interpretado de alto nivel, cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis limpia y que 
favorezca un código legible. 

El equipo de proyecto no cuenta con experiencia en este lenguaje, por lo tanto, se invierte 
tiempo en aprender las reglas básicas del mismo.  
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El lenguaje está orientado a que sea utilizado por usuarios con conocimientos de 
programación básico, ya que se caracteriza por su simplicidad de a la hora implementar el 
código. 

Para extender las operaciones de IDV con Jython, es necesario manipular objetos y 
funciones ya existentes dentro de IDV.  

Al investigar la integración de Jython con IDV  se encuentran dos problemas: 

El primer problema es la poca documentación. A pesar que IDV tiene un completo manual 
de usuario [18], no posee información sobre como programar las funcionalidades en 
Jython. Solo se encontraron workshops [19] donde se muestran ejemplos específicos. 
Algunos de ellos se pueden reusar e incluso tomar como base para crear una nueva 
funcionalidad.  
 
El segundo problema es el escaso soporte a usuarios. La aplicación IDV y su integración 
con Jython tiene un soporte a usuarios a través de un mailing list proporcionado por 
Unidata. Las consultas se realizan a través de correos electrónicos. La respuesta se envía a 
todos los integrantes del mailing list a través de un broadcast incluyendo la pregunta 
original. Este servicio de respuesta tiene una demora como mínimo de 48 horas, la cual nos 
impide cumplir con los plazos del proyecto. 

 

8.1.1.2 Crear un Sistema Propio 

En esta opción el primer problema a resolver es la  lectura y manejo de los archivos Net 
CDF. Es por ello que se buscó información que confirmara si se puede manipular estos 
archivos dentro de un programa.   

Unidata, creador del formato Net CDF, proporciona APIs en diferentes lenguajes de 
programación que permiten el manejo de los datos que componen los archivos. Además 
provee manuales y ejemplos de cómo leer y escribir datos en los mismos [20]. En caso de 
no encontrar la información requerida, se puede acudir al servicio de soporte a través de 
correo electrónico o foros de la comunidad de usuarios. 

Otro punto a considerar es computarizar las mediciones de las temperaturas en la 
profundidad, las cuales se obtuvieron en expediciones realizadas por el Doctor Severov. 
Dichos datos se encuentran en una tabla en formato no digital. Estas mediciones, en 
conjunto con los datos de las temperaturas superficiales de los archivos Net CDF,  son 
necesarios para el cálculo de las temperaturas en la profundidad.  

Además se deben aplicar algoritmos de interpolación a los datos de la tabla para determinar 
la temperatura en las profundidades no medidas.  

Como resultado se debe obtener un archivo de formato Net CDF con la información en tres 
dimensiones de la temperatura para diferentes profundidades. 
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8.2  Solución a Requerimientos No Cubiertos por IDV 
 

En primera instancia se opta por implementar la solución con funciones en Jython dentro 

de la herramienta IDV, para que el resultado presentado al cliente sea integral, pero no 

tuvo éxito. El problema a resolver es acceder a los valores de las temperaturas de los 

archivos Net CDF. Sin ellos, no es posible realizar el cálculo de las temperaturas en la 

profundidad. Otra desventaja es el reducido conocimiento del lenguaje y la integración con 

los objetos IDV.  Se define un tiempo límite para la investigación de éstas herramientas, 

sin obtener los resultados esperados, es por ello que se opta por desarrollar un sistema. 

 

8.3  Desarrollo del Sistema  
 

Para comenzar con el desarrollo del sistema se evaluaron los siguientes tres puntos:  

• Selección del lenguaje de programación. 

• Objetivo Global del Sistema. 

• Funcionalidad del sistema. 

 

8.3.1 Selección del lenguaje de programación 

Se selecciona el lenguaje de programación a utilizar y herramientas de desarrollo. 

 Para escoger el lenguaje, se consideran las siguientes características: 

• Experiencia  del equipo de proyecto en el lenguaje. 

• Herramientas de desarrollo (IDE)  gratuitas. 

• Amplia documentación disponible. 

• Disponibilidad de APIs para manejar archivos Net CDF. 

• Documentación para la utilización de las APIs  de Net CDF [20]. 

• Ejecución en diferentes sistemas operativos. 

El lenguaje que mejor se adapta a las características expuestas anteriormente es Java. El 
IDE seleccionado para la codificación es Eclipse Juno Service Release 2, que ha sido 
utilizado por los miembros del equipo en cursos de la carrera. 
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8.3.2 Objetivo Global del Sistema 

Se define de forma global el sistema. Primeramente, se plantea como objetivo que el 
sistema genere un archivo con valores en tres dimensiones, para luego utilizarlo como dato 
de entrada a IDV. Para ello es necesario leer los valores de los archivos Net CDF, 
determinar las isotermas y en base a ellas, aplicar los cálculos de la teoría de Severov para 
obtener las temperaturas en las profundidades.  

8.3.3 Funcionalidad del sistema 

Se identifican las funcionalidades que se deben implementar, las cuales son detalladas de la 
siguiente manera: 

• Leer Archivos Net CDF.  

• Computarizar la Tabla de Mediciones de Severov. 

• Interpolar los Datos Medidos.  

• Calcular las Temperaturas para las Diferentes Profundidades.  

• Crear un archivo Net CDF de tres dimensiones.  

Cada uno de los puntos serán explicados en las siguientes secciones. 

8.3.3.1 Leer Archivos Net CDF 

Para poder trabajar con los archivos Net CDF (Ver ANEXO 2), se utilizó la API para Java 
creada por Unidata. La API Net CDF provee métodos que permite crear, leer y modificar 
los archivos.  

8.3.3.2 Computarizar la Tabla de Mediciones de Severov 

Para determinar la temperatura en la profundidad, se toma como base la tabla de 
mediciones presentada por el Doctor Severov en la publicación “Fronts and thermohaline 
structure of the Brazil–Malvinas” [1] . La tabla se muestra dentro de Análisis de la 
Información en la sección 6 de este documento. En ella se presentan las temperaturas 
medidas para diferentes profundidades en diferentes estaciones del año, teniendo en cuenta 
la temperatura de la superficie. Por ejemplo, como se muestra en la Imagen 8-1, si la 
temperatura de la superficie es entre 10 y 12 grados y la estación de año es el invierno, a 
100 metros de profundidad la temperatura es de 10.1 grados. 
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Imagen 8-1 

Para que los datos de la tabla puedan ser utilizados como input del sistema, se utilizan 
archivos de texto en los cuales se ingresan la temperatura, la salinidad y la profundidad. En 
la Imagen 8-2 se muestra una captura del archivo: 

 
Imagen 8-2: Captura de archivo de mediciones 

En caso que puedan realizarse nuevas mediciones, pueden agregarse dentro de los mismos 
para que el cálculo de las temperaturas de las profundidades faltantes sean más exactas. 

En caso de modificar los datos se debe de cumplir con el siguiente criterio sin excepción: 

• Cada línea debe estar formada por tres valores separados por punto y coma, el 

primero la temperatura, el segundo la salinidad, el tercero la profundidad. 
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• Los números decimales se representan con punto en vez de comas (formato 

anglosajón). Por ejemplo 10.4. 

• Para ingresar un nuevo valor se debe hacer un salto de línea. 

• Los valores deben ser ingresados ordenados por la profundidad, de forma 

ascendente. 

• Luego del último dato no deben quedar caracteres en blanco o valores no 

mencionados anteriormente. 

 

8.3.3.3 Interpolar los Datos Medidos 

Como se detalla en el punto anterior, la tabla cuenta con las temperaturas medidas para 
ciertas profundidades. Las mediciones no contienen datos para todas las profundidades en 
metros. 

En base a esta realidad es necesario implementar una metodología para calcular las 
temperaturas de las profundidades que no se tiene lectura. Luego de analizarlo con el 
cliente, se llega a la conclusión, que la tendencia entre dos puntos medidos es regular, la 
forma que más se adapta para el cálculo de las mediciones faltantes es la interpolación 
entre puntos conocidos. 

Se opta por utiliza regresión lineal simple entre puntos conocido.  

La regresión lineal simple consiste en un método matemático que modela la relación entre 
una variables dependientes X,Y y un término aleatorio E. 

El algoritmo de regresión lineal utilizado es el implementado por Xuan Ngo [21].En este 
algoritmo, dado dos puntos los cuales se especifican con sus coordenadas cartesianas X e 
Y, se calcula la función lineal en formato de función poligonal Y = BX + E. Tanto la 
pendiente B como el valor de intercepción E son calculados por la función. La variable X 
es la profundidad conocida y la variable Y es la temperatura a ser calculada dentro del 
algoritmo principal.  

En la Imagen 8-3 se representa la recta entre dos puntos calculadas por regresión lineal. 
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Imagen 8-3: Polinomio que representa la recta entre dos puntos calculadas por 

regresión lineal. 

 

8.3.3.4  Calcular las Temperaturas para las Diferentes Profundidades 

Los cálculos se realizan para profundidades en metros predefinidas por el cliente. Las 
profundidades consideradas son  1, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 
4000 y 5000 metros. Los cálculos se realizan siguiendo los pasos que se presentan a 
continuación: 

1. Se lee el archivo Net CDF para obtener los datos de las temperaturas en la 

superficie del mar. 

2. Se obtiene la fecha de los datos ingresados en el archivo Net CDF, para 

determinar la estación correspondiente. 

3. Se crea el archivo Net CDF de tres dimensiones vacío. 

4. Leen los archivos de texto con las mediciones y cargan los datos en memoria  

5. Se realiza el algoritmo de  interpolación lineal, para obtener un polinomio para 

cada par de puntos, es guardado en una estructura en memoria. 

6. Se cargan los valores de la superficie en el archivo de tres dimensiones creado. 

7. Para cada valor de la superficie se consulta si corresponde a la región 

delimitada (Atlántico sudoccidental). Si pertenece, se evalúa en que isoterma 

está incluida. 

8. Para cada dato mencionado en el punto anterior, se calculan las temperaturas 

en las profundidades predefinidas por el cliente. Para realizar este cálculo se 

aplica la función de la interpolación lineal simple correspondiente a la isoterma 

y a la estación anual. 
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9. El proceso finaliza con la generación el archivo Net CDF en 3 dimensiones. 

 

8.4  Metodología de Desarrollo 
 

Se busca construir un sistema que sea eficaz, cumpliendo con las necesidades del cliente, y 

eficiente, desarrollándolo en el menor tiempo posible. Para lograr eficiencia y eficacia se 

debe incrementar la calidad de la definición y especificación de los requerimientos. La 

forma de incrementarlos es la metodología de prototipación, que es la utilizada en este 

proyecto. 

Además se presentan ciertas características que llevan a la utilización de la metodología 

mencionada anteriormente. Estas son:  

• No todos los requerimientos son claros para los desarrolladores. 

• El cliente no tiene claro el alcance del proyecto, esto genera cierta volatilidad 

de los requerimientos. 

El prototipo es el “modelo operativo de un sistema de información (o de una parte de él) en 

el cual se hace énfasis en algunos aspectos del sistema” [22]. 

La utilización de este modelo propone “una estrategia para establecer los requerimientos de 

un sistema (en la fases más tempranas del desarrollo), caracterizada por un alto grado de 

interacción, con un alto grado de participación del usuario en el proceso de desarrollo y un 

uso extensivo de prototipos” [22]. Además no tiene en cuenta la utilización de atributos 

como calidad, robustez, eficiencia y mantenibilidad. Es por ello que la construcción del 

código fuente puede ser quick and dirty.    

La prototipación en este proyecto está orientada a cumplir con la necesidad del cliente, 

pues es el resultado de una investigación, por lo que los principios de diseño y arquitectura 

no fueron considerados con el rigor que corresponde, pero se espera mejorarlo en futuras 

revisiones.  

Para construir el prototipo se aplican los siguientes pasos: 

1. Se evalúa que el sistema a desarrollar, en base los requerimientos del cliente, 

se adapta al modelo de prototipo. Es esencial que el cliente participe en la 

evaluación y refinamiento del prototipo. Se confirma con él su participación. 

2. Se divide el problema a resolver para simplificar su manejo. 

3. Se realiza un diseño de prototipo que se enfoca en una arquitectura a nivel 

superior. 
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4. El software del prototipo se crea, prueba y refina.  

5. El prototipo probado se presenta al cliente, quien sugiere modificaciones. 

6. Los pasos 4 y 5 se ejecutan iterativamente hasta que el prototipo satisfaga 

completamente al cliente. 

Dado el corto lapso definido por la Universidad para finalizar el proyecto, esta 

metodología  permitió entregar al cliente un sistema en funcionamiento que satisface sus 

necesidades. 

En el ANEXO 3 se presenta una visión detallada del diseño del prototipo final. 

 

8.5  Conclusión de Desarrollo 
 

Finalizando el desarrollo, se obtiene un producto prototipado, que genera, a partir de un 

archivo Net CDF de dos dimensiones (SST), un archivo Net CDF de tres dimensiones 

conteniendo la temperatura en diferentes profundidades. 

El sistema desarrollado permite ingresar nuevas mediciones de una manera sencilla, a 

través de la modificación de archivos de texto.  Cuantas más mediciones contengan los 

archivos  mayor será la exactitud de los datos calculados, interpolando puntos con menor 

distancia. 

Se acota el alcance de la zona a investigar, al Atlántico sudoccidental, pues la teoría del 

científico se basa en mediciones realizadas en esta zona. 

El output es un archivo de Net CDF clásico lo cual permite ser utilizado por cualquier 

herramienta que soporte este formato. Se aconseja utilizarlo en el software IDV. En el 

ANEXO 4 se muestra el manual de usuario para generar los datos en  Ocean3D y ser 

visualizados en IDV. 
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Capítulo 9. Gestión del Proyecto 
 

9.1  Introducción 
 

Este proyecto se basa principalmente en un proceso prototipado, por lo cual es difícil de 

gestionarlo de manera estructurada.  El proyecto se compone de tres fases, la evaluación 

inicial de los requerimientos, la investigación de una solución y el desarrollo de un 

prototipo que cumpla con los requerimientos solicitados. 

  

9.2  Toma de Decisiones 
 

El proyecto está conformado por dos integrantes. Es por ello que no se crea una estructura 

jerárquica para la toma de decisiones, sino que éstas son tomadas en base a intercambio de 

ideas entre los participantes, utilizando la lógica y los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera. 

Las decisiones más importantes que fueron tomadas son: 

• Definir fechas límite para cumplir con la investigación, el desarrollo y la 

documentación del proyecto. 

• Dividir tareas a realizar por cada integrante. 

• Definir criterios para seleccionar los diferentes productos investigados. 

• Establecer metodología de gestión. 

• Acordar el proceso de desarrollo del producto.  

• Identificación y análisis de riesgos a lo largo del proyecto. 

 

9.3  Gestión de Comunicaciones 
 

La gestión de la comunicación del proyecto comprende el proceso para asegurar la 

oportuna y apropiada generación, recolección y almacenamiento de la información del 

mismo. 

La comunicación tiene un papel fundamental en el proyecto. Todos los integrantes 

involucrados están  al tanto de qué comunicar, a quien debe ser comunicado y de qué 

forma. 
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Debido a la cantidad de miembros, no es necesario implementar un riguroso plan de 

comunicación. 

Los involucrados en el proyecto son: 

• Dos estudiantes. 

• Un tutor. 

• Un cliente. 

Los principios definidos para la comunicación del proyecto son: 

• Utilizar un lenguaje simple.  

• Obtener devolución o retorno del cliente y del tutor. 

• Establecer múltiples canales de comunicación. 

• Tener comunicaciones presenciales (cara a cara) tanto internas como externas. 

 

A pesar que los diferentes involucrados o stakeholders poseen diferentes niveles de 

conocimiento, diversas experiencias y diferentes intereses, la comunicación debe ser 

efectiva y eficiente.  

La gestión de las comunicaciones se divide en interna y externa. 

 

9.3.1 Comunicación Interna 

La forma de comunicación entre los integrantes del equipo se realizó en su mayoría en 
reuniones presenciales. También se utiliza el correo electrónico, Skype y el teléfono.  

Las reuniones entre el grupo se incrementaron a largo del proyecto. En la Tabla 9-1 se 
presenta de forma detallada la distribución de la comunicación según la etapa. 

Frecuencia semanal Etapa  Medio 

 3 veces Evaluación Inicial Correo electrónico y 
reuniones 

5 veces Investigación  Correo electrónico, 
reuniones, Skype 

Diario Desarrollo Correo electrónico y 
reuniones 

Diario Finalización Correo electrónico y 
reuniones 

Tabla 9-1 

Al realizar tareas de forma dividida, al final de día, se envía un resumen del estado de las 
tareas para informar los avances. 
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9.3.2 Comunicación Externa 

La comunicación con el tutor y el cliente se basó en reuniones conjuntas. Se realizaron en 
diferentes locaciones según la disponibilidad de los miembros: 

• Oficinas de informática de la Facultad de Ciencias, lugar propuesto por el 

tutor. 

• Oficina de oceanografía de la Facultad de Ciencias, utilizada por el Doctor 

Severov. 

• Universidad ORT. 

• Casa del tutor. 

En la Tabla 9-2 se presenta la lista de reuniones realizadas. 

Fecha Temas Integrantes 
22/03/2013 Presentación del proyecto Enrique Latorres 

Dmitri Severov 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

16/04/2013 Verificar documentación de la 
primera entrega 

Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

22/04/2013 Primeros lineamientos del proyecto Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

01/05/2013 Presentación al tutor de la 
investigación 

Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

02/05/2013 Conocimiento de la teoría 
oceanográfica. Las isotermas, sus 
evoluciones y la temperatura en las 
profundidades oceánicas. 

Dmitri Severov 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

06/5/2013 Definición del alcance. Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

15/05/2013 Presentación de los datos y las 
herramientas de visualización gráfica 
evaluadas. 

Enrique Latorres 
Dmitri Severov 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

29/05/2013 Se decide reutilizar el software IDV 
que es un código abierto para crear 
las funcionalidades faltantes. 

Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

15/06/2013 Seguimiento del proyecto Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 
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19/06/2013 Se mostraron avances y se 
redefinieron los requerimientos 

Enrique Latorres 
Dmitri Severov 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

02/07/2013 Verificar decisiones tomadas Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

23/07/2013 Se muestra una versión beta del 
sistema, se muestran resultados y se 
evalúan mejoras 

Enrique Latorres 
Dmitri Severov 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

28/08/2013 Se muestra producto final a un 
usuario propuesto por Severov. 

Pablo Montes. 
Enrique Latorres 
José Carro 
Silvana Rodriguez 

Tabla 9-2 

Con el tutor se realizaron varias instancias de consulta vía telefónica y por correo 
electrónico, ya que a medida que avanzaba el proyecto, surgieron dudas relacionadas a la 
gestión del mismo.  

Otra instancia de comunicación externa a destacar, fue el contacto con servicio de soporte 
a usuarios de las soluciones investigadas. Las consultas se realizaron en ingles vía correo 
electrónico. En algunos casos los tiempos de respuesta excedieron los planificados, lo que 
retrasaba los tiempos de investigación.  

La comunicación con el cliente, el tutor y las organizaciones de los productos investigados,  
brindó información para idear posibles soluciones y ayudó a la toma de decisiones. 

9.4  Gestión de los Recursos  
 

Por recurso se entiende el trabajo de las personas o cosas necesarias para realizar alguna 

tarea. A continuación se presentan todos los recursos que se tienen en cuenta en el 

transcurso del proyecto. 

 

9.4.1 Gestión de Recursos Materiales 

Los recursos materiales que se tienen en cuenta en este proyecto son: 

• Lugar de trabajo: casa de los integrantes del proyecto y las zonas de estudio 

provistas por la Universidad ORT.  
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• Equipamiento: no requirió de la utilización de ningún hardware específico. Las 

PC utilizadas pertenecen en los integrantes del equipo. El laboratorio de 

informática de la Facultad de Ciencias estaba a disposición si era necesario. 

• Material básico para el desarrollo de software y manuales: 

o Sistema operativo: Window 7. 

o Eclipse Juno Service Release 2. 

o Bibliotecas Net CDF. 

o Java SDK 1.6 

o Manual de usuario IDV. 

o Workshop de  IDV. 

o Manual de usuario de ODV. 

o Bibliografía. 

 

9.4.2 Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos, es la administración de las actividades que efectúan 
integrantes en el trascurso del proyecto. 

Los roles que se identifican en el proyecto son los siguientes: investigador, programador,  
encargado de SQA, encargado de administrador de riesgos,  tester y encargado de la 
documentación.  Los roles definidos anteriormente fueron asumidos por todos los 
integrantes del equipo, no existiendo asignaciones de tareas en forma específica. En la 
Tabla 9-3 se presenta el calendario semanal de horas invertidas en el transcurro del 
proyecto: 

Días Horas  

Lunes 3 

Martes 3 

Miércoles 3 

Jueves 3 

Viernes 3 

Sábado 5 

Domingo 5 

Total horas semanales 25 
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Total horas mensual 100 

Tabla 9-3 

La mayoría de las actividades se realizaron en conjunto y se dedicó la misma cantidad de 
horas. Las horas invertidas en cada fase por cada uno fueron: 

Fase Horas 

Evaluación inicial 66 

Investigación 153 

Desarrollo 210 

 Cierre y Documentación 66 

Total horas por recurso proyecto 495 

Total de horas del  

equipo de proyecto 

990 

Tabla 9-4 

Cuando las opiniones del equipo no eran coincidentes, se expusieron, analizaron y se 
evaluaron. También se buscó información de apoyo que indicara la mejor opción a seguir. 
Si el conflicto continuaba se consultaba al tutor para verificar la opción a tomar. Estos 
problemas se dieron mayormente en la fase de desarrollo. 

A la hora de administrar los objetivos, estos se proponían en forma conjunta, según las 
actividades los plazos podían ser quincenales, semanales o diarias. 

Para medir el cumplimiento de las actividades, se comparaba con las fechas inicialmente 
planificadas. En caso de no cumplir con los plazos, estos se redefinían.  

9.5  Gestión de la Calidad  
 

La gestión de la calidad implica que el proyecto satisfaga los objetivos propuestos. Por ello 

que se definió cumplir con los siguientes ítems: 

 

• Cubrir las necesidades y expectativas definidas por el cliente. 

• Realizar acciones para mitigar los riesgos. 

• Buscar la mejora continua del producto. 
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Para las diferentes fases del proyecto se realizaron distintas actividades para controlar y 

asegurar  la calidad  del resultado. 

En la evaluación inicial se realizó una guía metodológica en la cual se planificaron las 

tareas a realizar y las acciones a tomar para garantizar la calidad en el transcurso del 

proyecto. Además se verificaron y validaron con el cliente los requerimientos recabados. 

En la fase de investigación, se buscaron fuentes de datos y herramientas de visualización 

gráfica que cumplieran con controles de calidad. También se realizaron pruebas 

individuales de cada producto investigado para verificar sus funcionalidades. La fuente de 

datos seleccionada, OISST, realiza una óptima interpolación de los datos recabados,  

también efectúa control de datos erróneos y eliminación de repetidos. IDV, la herramienta 

de visualización gráfica seleccionada, es una aplicación desarrollada por Unidata con el 

respaldo de UCAR. 

En la fase desarrollo,  a la hora de la codificación, se realizó un breve resumen de las 

funcionalidades de los métodos para facilitar su entendimiento y modificación. Para 

verificar la validez de las primeras versiones se utilizó el debug de la herramienta Eclipse. 

Luego de obtener versiones betas, se realizaron casos de prueba presentadas en el ANEXO 

5, que fueron ejecutados. Luego se realizaron las modificaciones correspondientes a los 

errores encontrados. Las pruebas realizadas fueron de tipo funcional.  

En la etapa de cierre y documentación el escrito se basó en las “Normas específicas para la 

presentación de trabajos finales de carrera” [23] provistos por la Universidad ORT. 

Además se contó con la ayuda de la correctora  diplomada en “el correcto uso del idioma 

español en los medios de comunicación”, la periodista Ana Rosa Rodríguez, quien verificó 

la ortografía y la sintaxis del documento. 

Gestionando la calidad, se buscó disminuir los factores de riesgo del proyecto, la 

disconformidad del cliente y el incremento del tiempo invertido en él. 

 

9.6  Gestión del Tiempo 
 

Los proyectos de investigación tienen como principal desventaja la dificultad de estimar el 

tiempo que se empleará en la realización el mismo. De todas formas, desde el inicio, para 

trabajar en forma organizada, se identifican las fases del proyecto y se realiza una 

estimación de alto nivel. 
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Las fases principales del trabajo son: la evaluación inicial, la investigación y desarrollo. 

Éstas se dividen en subfases o subtareas.  

El equipo de trabajo está compuesto por dos integrantes que trabajarán en forma conjunta 

en un mismo lugar físico. Esto facilita la gestión de los tiempos no siendo necesario 

realizar una planificación rigurosa. 

En la Imagen 9-1 se muestra la estimación inicial del tiempo para cada uno de los hitos 

importantes del proyecto: 

Nombre de tarea Duración Inicio  Fin Predecesores 

Evaluación Inicial 29 días 22/3/13 1/5/13  
   Guía metodológica 4 días 22/3/13 27/3/13  
      Planificación general 2 días 22/3/13 25/3/13 

 
      Especificación operacional de 
actividades 

2 días 26/3/13 27/3/13 3 

   Recopilación de la información 27 días 26/3/13 1/5/13  
      Planificación de recolección 3 días 26/3/13 28/3/13 

 
      Análisis de la información 10 días 29/3/13 11/4/13 6 
      Recolección de la información 14 días 12/4/13 1/5/13 7 
Investigación 24 días 1/5/13 1/6/13 

 
   Fuentes de datos 12 días 1/5/13 16/5/13 

 
   Herramientas de visualización 
gráfica 

12 días 17/5/13 1/6/13 10 

Desarrollo 44 días 3/6/13 1/8/13 
 

   Desarrollo de teoría de Severov 30 días 3/6/13 12/7/13 
 

   Testing de software 14 días 15/7/13 1/8/13 13 
Documentación 30 días 1/8/13 11/9/13 

 
Entrega de proyecto 1 día 12/9/13 12/9/13 15 

Imagen 9-1: Tiempo planificado 

La primera fase se finaliza antes de la fecha estimada, lo que permite utilizar más tiempo 

en la siguiente fase. 

 La fase de investigación insumió más tiempo de lo planificado, ya que como se mencionó 

es difícil de estimar. La razón de esta diferencia de tiempo radicaría en que la curva de 

aprendizaje para captar y entender los conceptos oceanográficos fue mayor que la prevista. 

Además se encontraron varios caminos para una posible solución, y por ello que se realizó 

una evaluación para seleccionar la mejor. 

En la fase de desarrollo, la metodología utilizada fue la de prototipación. En la práctica  se 

tuvo que  desarrollar e investigar simultáneamente.  Esto se da básicamente porque el 
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camino a seguir no está claramente definido. A partir de las devoluciones del cliente a las 

soluciones intermedias, se realizan acciones correctivas para obtener la solución final.  

En la Imagen 9-2 se puede ver el cronograma del proyecto real donde definimos los 

tiempos realmente utilizados para cada fase. 

 

Nombre de tarea Duración Inicio  Fin Predecesores 

Evaluación Inicial 22 días 22/3/13 22/4/13  
   Guía metodológica 4 días 22/3/13 27/3/13  
      Planificación general 2 días 22/3/13 25/3/13 

 
      Especificación operacional de 
actividades 

2 días 26/3/13 27/3/13 3 

   Recopilación de la información 20 días 26/3/13 22/4/13  
      Planificación de recolección 4 días 26/3/13 29/3/13 

 
      Análisis de la información 9 días 1/4/13 11/4/13 6 
      Recolección de la información 7 días 12/4/13 22/4/13 7 
Investigación 51 días 23/4/13 2/7/13 

 
   Fuentes de datos 12 días 23/4/13 8/5/13 

 
   Herramientas de visualización gráfica 39 días 9/5/13 2/7/13 10 
Desarrollo 70 días 17/5/13 22/8/13 

 
   Desarrollo de teoría de Severov 50 días 17/5/13 25/7/13 

 
   Testing de software 20 días 26/7/13 22/8/13 

 
Documentación 28 días 5/8/13 11/9/13 

 
Entrega de proyecto 1 días 12/9/13 12/9/13  

Imagen 9-1: Tiempo planificado 

 

En el ANEXO 5 se presenta de forma gráfica, a través de líneas de tiempo  Gant, las 

diferencias entre el cronograma planificado y el real.  

 

9.7  Gestión de Configuración 
 

 El grupo del proyecto está formado por dos miembros, lo cual simplifica la gestión de la 

configuración del mismo. En otros proyectos se hace hincapié en la distribución de la 

información y no se permite el acceso simultáneo de escritura sobre un mismo documento, 

problema que no aplica a este proyecto. 

Se subraya la alta disponibilidad de información, de forma que se pueda tener acceso desde 

cualquier lugar y se guarde en servidores que soporten un mecanismo de seguridad 

mediante la autenticación de usuarios con acceso. 
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Se decide utilizar la solución Dropbox, herramienta que permite una capacidad de 

almacenamiento mayor a 2 GB y permite trabajar con los documentos en forma local en el 

PC/laptop de cada usuario y sincronizar la información en la nube en tiempo real. 

Cada integrante trabaja en su PC, para evitar incompatibilidades en la documentación y se 

normaliza la versión de los procesadores de texto a Office 2010. Para prevenir diferencias 

en el software generado, se normaliza la herramienta de desarrollo (Eclipse SDE SR1).  

 

9.1  Gestión de Cambio 
 

Para el versionado histórico de cada documento se acuerda utilizar la nomenclatura de 

YYYYMMDD_Proyecto_Nombre-Integrante.docx.  

• YYYY: es el año en caracteres numéricos de 4 dígitos. 

• MM: el mes numérico de dos dígitos. 

• DD: es el día en caracteres numéricos de dos dígitos. 

• Nombre-Integrante: se escribe el nombre del integrante que trabaja en el 

documento. 

Por ejemplo, el documento que trabaja Silvana Rodríguez el 3 de setiembre se llama: 

20130903_Proyecto_Silvana.docx.  

Al final del día se integran los documentos de cada integrante en un solo documento con la 

misma regla de nomenclatura con la excepción que se remplaza el nombre del integrante 

por la frase “Integrado”. Por ejemplo, en el caso del documento  para el día anteriormente 

mencionado seria 20130903_Proyecto_Integrado.docx. 

Para el registro de las tareas realizadas diariamente se completa una bitácora en una 

planilla Excel. Esta bitácora, además de la función de registrar las tareas del día, ayuda a 

tener referencia descriptiva de los cambios que se realizan facilitando la tarea de 

seguimiento de cambios. La planilla registra el día, la descripción de la tarea, la hora de 

comienzo y de finalización. 

En lo que refiere al control de cambios del código, también se mantiene un repositorio 

histórico de las versiones en Dropbox. El criterio es guardar el software desarrollado en el 

día en una carpeta con nombre YYYYMMDD, donde YYYY es el año especificado en 4 

caracteres numéricos. MM es el mes especificado en 2 caracteres numéricos y DD es el día 

especificado en 2 caracteres numéricos. EL código desarrollado el 3 de setiembre se 

almacena en la carpeta /20130903/source. 
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9.2  Gestión de Riesgos 
 

Durante cada fase del proyecto se detectan aquellos riesgos potenciales que pueden 

interferir negativamente en lograr la solución final. Se realizó una gestión esencial de los  

riesgos, se identificaron los problemas que podrían surgir, se evaluó el impacto de 

ocurrencia y las acciones correctivas a tomar. 

1. Correcta selección de fuentes de datos SST, es un requisito primario del 

sistema ya que a partir de los datos de las temperaturas superficiales se 

identifican las isotermas para luego aplicar la teoría de Severov. 

2. No comprender las teorías de oceanografía y sus terminologías. 

3. Los integrantes tienen escasa experiencia en desarrollo de software. 

4. Comunicación con el cliente, entender claramente los requerimientos para 

proveer la solución correcta. 

 

Básicamente las estrategias aplicadas son acciones para mitigar que estos riesgos ocurran. 

 

1. Se invierte considerable tiempo en esta etapa, ya que obtener la mejor fuente 

de información implica tener cálculos posteriores exactos. Para mitigar el 

riesgo se dedica tiempo en analizar las principales fuentes de datos existentes. 

Esto implica el análisis de la documentación presentada así como la 

comunicación con las organizaciones y organismos internacionales como 

NOOA, UCAR, Programa Unidata, grupo Ocean Data View, entre otras. 

2. Para mitigar este riesgo, se estudian detenidamente las publicaciones del 

Doctor Severov relacionadas con este tema. Además se coordinan reuniones 

con el cliente para resolver todas las dudas relacionadas con los temas 

estrictamente oceanográficos. 

3. La experiencia en el desarrollo de aplicaciones de los integrantes del grupo es 

escasa, pues ninguno se especializa laboralmente en esta etapa de la ingeniería 

de software. Los conocimientos son los obtenidos  en los cursos prácticos 

realizados a lo largo de la carrera. Para mitigar este riesgo se busca una 

solución que cumpla con las necesidades del cliente. En caso de no cumplir 

con alguna de ellas, se crea un sistema que las satisfaga. 
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4. Para mitigar este riesgo se planifican reuniones de seguimiento con el cliente 

para corroborar que los requerimientos se cumplan. Es importante destacar la 

participación activa del tutor en las reuniones, ya que posee conocimiento 

científico común con el cliente, facilitando la explicación de los 

requerimientos.  
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Capítulo 10. Conclusión del Proyecto 
 

Luego de finalizar con todas actividades del proyecto de  “Análisis y Termografía 

de Frentes Marítimos” podemos concluir que se cumplieron los objetivos planteados en 

el inicio. 

El proyecto se basó en encontrar una solución para las necesidades planteadas por 

el Doctor Dmitri Severov. Su principal necesidad es obtener los datos de la estructura 

vertical-horizontal termohalina del Atlántico sudoccidental y poder graficarlos. Este 

problema se resolvió de la siguiente manera: 

• Se utiliza la fuente de datos  OISST de NOAA en formato Net CDF como 

fuente de datos origen. 

• Se crea un prototipo que convierte  el archivo Net CDF de dos dimensiones, en 

un nuevo archivo Net CDF de tres dimensiones con las temperaturas para las 

profundidades. 

Se utiliza la aplicación IDV como software para la visualización gráfica del 

archivo creado.  

En la Imagen 10-1 se muestra la pantalla de IDV donde se visualiza la estructura oceánica 

en tres dimensiones basada en un archivo generado por OCEAN3D: 
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Imagen 10-1: Visualización de estructura de datos en tres dimensiones 

Se destacan las siguientes ventajas de la solución provista: 

• Cubre una demanda insatisfecha para la región. No existen herramientas que 

calculen la temperatura en la profundidad para el Atlántico sudoccidental. 

• Implementa un prototipo sencillo, flexible y adaptable. 

• Permite generar datos con mayor exactitud para la realización de estudios de 

fenómenos oceanográficos. 

• Provee información relevante sobre la posible ubicación de especies a la 

industria pesquera. 

• Ayuda al cuidado del medio ambiente ya que genera información relevante 

para la toma de decisiones, control y cuidado ecológico. 

• Los datos que genera el sistema pueden ser utilizados como datos de entrada en 

cualquier aplicación que soporte el formato Net CDF. 

 

Se realizó una introducción al uso de Ocean3D al Lic. Pablo Montes de DINAMA para 

quien se está planificando un entrenamiento más extenso del uso de Ocean3D e IDV.  

Este trabajo será presentado XV Congreso Latinoamericano de Ciencias - 

COLACMAR 2013 que se realizaré del 27 al 31 de Octubre en el Hotel Conrad de Punta 

del Este, Uruguay.[26] [27]. A este congreso asistirán participantes de 17 países de 

América y Europa. 
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10.1 Lecciones Aprendidas 
Las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto fueron las siguientes: 

• Conocimientos. Se adquirieron conoceptos del campo oceanográfico. 

• Tiempos. Es difícil estimar el tiempo de un proyecto de investigación. 

• Definir hitos. Se reconoce la importancia de uso de hitos y entregas internas 

para poder cumplir con los tiempos del proyecto.  

• Análisis de requerimientos. Es necesario hacer énfasis en esta etapa para 

entender el alcance global del proyecto y no visualizarlo como objetivos 

individuales a resolver.  

• Relacionamiento. Los integrantes del proyecto tuvieron una excelente relación 

durante el proyecto, lo que favoreció a coordinar las tareas de mejor manera. 

• Selección. Se aplicaron técnicas para evaluar los productos investigados. 

• Formato. Se conocieron nuevos formatos donde pueden almacenarse grandes 

cantidades de datos. 

• Metodología: para la implementación se utilizó la teoría de prototipado, que 

hasta el momento no se había manejado. 

 

10.2 Líneas de trabajo futuras 
 

En ésta sección se menciona una lista de futuras mejoras que serían de gran utilidad.  

En cuanto al software se pueden considerar los siguientes puntos para realizar una nueva 

versión: 

• Mejorar el diseño del sistema. 

• Definir una arquitectura que cumpla con los patrones. 

• Cumplir con los atributos de calidad del software, principalmente con la 

mantenibilidad. 

• Utilizar una base de datos para almacenar las mediciones. 

• Visualizar la estructura del océano en el sistema para evitar el uso de IDV. 

• Contemplar la ubicación del talud y el lecho marino para los cálculos de la 

temperatura en la profundidad. 
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En cuanto a la solución, puede ser parte del sistema de Información Oceanográfica para 

Manejo Ambiental y Pesquería, proyecto ideado por el científico. En él se propone un 

sistema que integra conocimientos ambientales, climáticos, oceanográficos y pesqueros del 

sistema costero uruguayo.  
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GLOSARIO 

 

Palabra Significado 

IDE Integrated Development Environment  

Entorno de Desarrollo Integrado 

quick and dirty Es un término usado en referencia a todo lo que es una manera fácil de poner 

en práctica una solución. Su uso es muy popular entre los programadores, 

que lo utilizan para escribir una aplicación que es imperfecta, pero que 

resuelve el problema en cuestión 

Net CDF Network Common Data Form. 

Formato de archivo desarrollado por Unidata para almacenar información 

ogecientifica. 

Unidata 

UCAR 

Unidata es una comunidad diversa de más de 250 instituciones reconocidas 

con la meta común de intercambiar datos y herramientas para acceder y 

visualizar los datos. 

Es financiado principalmente por la Fundación Nacional de Ciencias (UOP), 

es uno de los ocho programas de la Corporación Universitaria para la 

Investigación Atmosférica de la Oficina de Programas (UCAR). 

 OGC Open Geospatial Consortium 

Su fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los 

Sistemas de Información y de la web. Persigue acuerdos entre las diferentes 

empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus sistemas de 

geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información gráfica en 

beneficio de los usuarios.  

 CDF Common Data Format 

Es una biblioteca y un conjunto de herramientas que ha sido desarrollado por 

la NASA. El software es una interfaz para el almacenamiento y la 

manipulación de los conjuntos de datos multidimensionales.   

OISST Optimum Interpolation Sea Surface Temperature  

IDV Integrated Data Viewer 

Isotermas Es una curva que une los vértices, en un plano cartográfico, que presentan las 
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mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada.  

SST Sea Surface Temperature 

Termohalina Deriva de las palabras termo - que hace referencia a la temperatura y halino - 

hace referencia al contenido de sal, factores que juntos determinan la 

densidad del agua de mar 

Termografía Es una técnica que permite medir temperaturas a distancia, con exactitud y 

sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía 

permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético, 

utilizando cámaras termográficas o de termovisión.  

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

Es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos cuyas actividades se centran en las condiciones de los océanos y 

la atmósfera. NOAA avisa del tiempo meteorológico, prepara cartas de 

mares y de cielos, guía sobre el uso y la protección de los recursos oceánicos 

y costeros, y conduce estudios para mejorar el entendimiento y la 

administración del ambiente. 

SWA Southwestern Atlantic. (Atlántico sudoccidental) 

Requerimientos 

funcionales 

Define una función del sistema de software o sus componentes. Una función 

es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los 

requerimientos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone, un 

sistema debe cumplir. 

Requerimientos 

NO funcionales 

Es, en la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, un requisito que 

especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema 

en lugar de sus comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a 

los requisitos funcionales. Por tanto, se refieren a todos los requisitos que ni 

describen información a guardar, ni funciones a realizar. 

FODA Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas ('Debilidades y Fortalezas) y 

su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

BFC Frente de corriente de Brasil. 

MFC Frente de la corriente de las Malvinas. 
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RGB En Inglés Red, Green, Blue, es la composición del color en términos de la 

intensidad de los colores primarios de la luz.  

GTSPP Global Temperature Salinity Profile Program  

Programa Global de Temperatura y Perfil de Salinidad 

SMOC El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) 

IODE El programa de Intercambio Internacional de Datos e Información (IODE). 

Pertenece a la " Comisión Oceanográfica Intergubernamental "(COI) de la 

UNESCO. 

IGOSS  Integrated Global Ocean Services System 

NOCD National Ocenaographic Data Center 

GIF es un formato gráfico utilizado ampliamente en la World Wide Web, tanto 

para imágenes como para animaciones 

ASCII ASCII(acrónimo inglés de American Standard Code 

for Information Interchange - Código Estándar Estadounidense para el 

Intercambio de Información), es un código de caracteres basado en 

el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas 

occidentales. 

NCDC National Climatic Data Center 

CDR Climate Data Record Program.  

 Brinda información sobre el clima derivados de los datos de satélites 

meteorológicos NOAA que ha recopilado durante más de 30 años. Estos 

datos incluyen el registro más largo de las mediciones globales de cartografía 

por satélite en el mundo, y se complementan con datos de otras fuentes, 

incluyendo la NASA. 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

Es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa 

espacial civil, además de la investigación aeronáutica astronáutica en ese 

país. Desde febrero de 2006, la declaración de objetivos de la NASA ha 

consistido en "liderar el futuro de la exploración espacial, 

los descubrimientos científicos y la investigación aeronáutica". 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer 

Es una cámara de detección de la radiación que se puede utilizar para 
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determinar remotamente la cobertura de nubes y la temperatura de la 

superficie. 

Plugins Un plugin es una aplicación informática que añade funcionalidades 

específicas a un programa principal 

TIFF  Tagged Image File Format 

Es un formato de archivo informático para imágenes 

PNG Portable Network Graphics 

Es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin 

pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. Este formato fue desarrollado en 

buena parte para solventar las deficiencias del formato GIF y permite 

almacenar imágenes con una mayor profundidad de contraste y otros 

importantes datos. 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

Es el nombre de un comité de expertos que creó 

un estándar de compresión y codificación de archivos de imágenes fijas 

BMP Bit MaP 

Es un formato estándar que Windows utiliza para almacenar imágenes 

independientes del dispositivo e independientes de la aplicación. 

DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine 

Es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes 

médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión 

de imágenes médicas 

FITS Flexible Image Transport System 

Es el formato de archivo más utilizado comúnmente en el mundo de 

la astronomía. 

RAW Es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los 

datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de 

la cámara fotográfica. 

Histogramas En estadística, es una representación gráfica de una variable en forma de 

barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de 

los valores representados.  



82 

 

PostScript Es un lenguaje de descripción de páginas (en inglés PDL, page description 

language), utilizado en muchas impresoras y, de manera usual, como 

formato de transporte de archivos gráficos en talleres de impresión 

profesional. 

ARGO Es un formato de documentos, creado por la empresa Adobe , para describir 

documentos listos para imprimir, es decir, documentos que ya están 

maquetados y preparados para ser impresos, pero que ya no podemos editar.  

WOCE World Ocean Circulation Experiment  

El conjunto de datos más completos de los océanos recogidos del mundo 

World Ocean 

Database  

contiene la Base de Datos Mundial de los Océanos 2009 

World Ocean 

Atlas 

Es un producto de datos del Laboratorio de Clima Océano del Centro 

Nacional de Datos Oceanográficos (EE.UU.). La WOA consta de una 

climatología de los campos de las propiedades oceánicas in situ de los 

océanos mundiales 

SeaDataNet  Es un proyecto internacional de la oceanografía. Su objetivo principal es 

permitir a la comunidad científica el acceso a conjuntos de datos históricos 

pertenecientes a centros de datos nacional. 

Medar/Medatlas Una base de datos para la Proyectos Mediterráneo y el Mar Negro 

CF Es un formato de dispositivo de almacenamiento masivo utilizado en 

dispositivos electrónicos portátiles. 

COARDS Conventions for the standardization of Net CDF Files. 

GDT Global Descriptor Table  

Es una estructura de datos utilizada por los procesadores de la familia Intel 

con el fin de definir las características de las distintas zonas de memoria 

utilizadas durante la ejecución del programa, incluyendo la dirección de 

base, el tamaño y los privilegios de acceso como la ejecutabilidad y la 

capacidad de escritura. Estas áreas de memoria se llaman segmentos en la 

terminología de Intel. 

UPC Unidata Program Center 

VISAD Es una biblioteca de componentes Java para la visualización interactiva y 

análisis de datos numéricos. Combina un modelo de datos flexible y objetos 
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distribuidos (a través de Java RMI) para apoyar el intercambio de datos, 

visualizaciones e interfaces de usuario entre diferentes fuentes de datos, los 

diferentes equipos y diferentes disciplinas científicas.  

GRIB GRIdded Binary 

Es un formato de datos conciso comúnmente usado en meteorología para 

almacenar datos meteorológicos históricos y previsión. Es estandarizada por 

la Comisión de la Organización Meteorológica Mundial de Sistemas Básicos. 

VIS5D Es un sistema de visualización 3D se utiliza principalmente para la 

animación 3D visualización de simulaciones climáticas .Fue el primer 

sistema para producir pantallas de 3D de animación totalmente interactiva de 

conjuntos de datos volumétricos de tiempo dinámicos.   

GEMPAK GEneral Meteorology PAcKage 

Es un producto de  análisis, visualización y el paquetes de generación de 

datos meteorológicos. 

AWIPS Advanced Weather Interactive Processing System 

MODIS Moderate-Resolution Imaging Spectroradiomete 

NEXRAD Next-Generation Radar 

 

METAR Es el estándar internacional del formato del código utilizado para emitir 

informes de las observaciones meteorológicas en los aeródromos realizado 

periódicamente, el cual es análogo al código SA utilizado en Estados Unidos 

SYNOP Surface Synoptic Observations 

CSV Son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos 

en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y 

coma en donde la coma es el separador decimal: España, Francia, Italia...) y 

las filas por saltos de línea. Los campos que contengan una coma, un salto de 

línea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas dobles. 

ESRI Desarrolla y comercializa software para Sistemas de Información 

Geográfica y es una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial 

USGSDEM Es un formato de archivo geoespacial elaborado por el Servicio Geológico de 

Estados Unidos para el almacenamiento de un modelo digital de elevación 

basado en trama. 
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Quicktime Es un framework multimedia estándar desarrollado por Apple que consiste 

en un conjunto de bibliotecas y un reproductor multimedia. 

OPeNDAP Open-source Project for a Network Data Access Protocol 

Es una arquitectura de transporte de datos y un protocolo ampliamente 

utilizado por los científicos. 

HDF Hierarchical Data Format 

Es el nombre de un conjunto de formatos de archivo y bibliotecas diseñado 

para almacenar y organizar grandes cantidades de datos numéricos 
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ANEXO	1		

CURRICULUM  VITAE  
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1- Datos Personales 

 Nombre: Silvana Elizabeth Rodríguez Carro.  

Fecha de Nacimiento: 26 de abril de 1986. 

C.I.: 3.904.939-6. 

Credencial Cívica: LAA 43960. 

Estado Civil: Soltera. 

Nacionalidad: Oriental. 

Domicilio: Quijano 1122/003. 

Teléfono: 29000711.  

Celular: 099028060. 

E-mail: silrodriguezcarro@gmail.com 

3- Estudios cursados  

2001-2003 - Eugenio Capdevielle - Fray Bentos - Bachillerato completo - 
Orientación Científica /Ingeniería 
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Computación: 

2002 - Universidad del Trabajo - Operador Informático - Operador     PC. 

2001 - Universidad del Trabajo -  Curso de verano de Informática. 
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1999 -  IAC Computación -  Investigador Avanzado nivel E. 

1998 - IAC Computación -  Investigador Inicial 2. 

Idioma (Ingles): 

1997 – 2003 - Alianza Cultural Uruguay- Estados Unidos de América -Certificado 
de Nivel Intermedio. 
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• Diciembre de 2009 - a la fecha - UYGROUP-  Banco Comercial 
o Responsabilidades: realizar Testing  programado y organizado por el sector 

Homologación y QA. 

 
• Octubre de 2008 - Diciembre de 2009  - Pragma Consultores - Proyecto Altair 

- Banco Santander  
o Responsabilidades: analista funcional en el módulo cuentas.  

 

6-  Referencias Laborales 
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Empresa:  Nuevo Banco Comercial 

Celular: 094591744 

7- Referencias Personales  
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2009: 
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2006: 

• Certificación: Certified Associate in Project Management. (PMI) 
 

5- Experiencia Laboral 

• 2010 - a la fecha - José Andrés Carro Pereira (Unipersonal) 
o  Responsabilidades: Director – Information Security (Uruguay) . 

 
• 2001 - 2009  - Shiffel Corp S.A. 

Responsabilidades:  
Encargado del área de Infraestructura tecnológica de la empresa con 4 
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Empresa:  The WInterbotham Trust Company S.A 
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ANEXO	2	

Net CDF 

Net CDF (Network Common Data Form) es un conjunto de librerías de software que 
autodescribe, independientemente del hardware que soporta, el acceso y la distribución de 
datos científicos en formato de grillas. El proyecto está desarrollado por el programa 
Unidata en la UCAR (University Corporation for Atmoshpheric Research), quienes 
también desarrollan el software para la manipulación del formato, desarrollo de estándares 
y actualizaciones. El formato es abierto y adaptado internacionalmente por el Open 
Geospatial Consortium.  

El proyecto esta activamente patrocinado por la UCAR. La versión 4.0 (2008) permite la 
utilización de archivos de formato HD5. La versión 4.01 (2010) agrega soporte para acceso 
de clientes C y Fortran a sub datos específicos de datos remotos vía OPeNDAP.  

El formato fue inicialmente ideado en base a un modelo conceptual, Common Data 
Format, desarrollado por la NASA, pero desde sus diferentes variaciones ya no son 
compatibles. 

 La librería NET CDF soporta 3 formatos básicos: 

• El formato clásico, fue utilizado en la primera versión y es aún el formato por 

defecto. 

• El formato offset de 64 bits, fue introducido en la versión 3.6.0, soporta 

grandes variables y archivos de mayor tamaño. 

• El formato netCDF-4/ HDF5 fue introducido en la versión 4.0. 

Los archivos cuentan con un encabezado (header) que describe la disposición del resto del 
archivo, en particular de la grilla de datos, así como la metadata del archivo en forma de 
nombre y valores de atributos. El formato es independiente a la plataforma. Los datos se 
almacenan de una manera que permite subconjuntos eficientes. 

Las librerías de software provistas por UCAR proveen acceso de lectura y escritura a los 
archivos Net CDF, codificando y descodificando las grillas de información y metadata. La 
librería principal fue escrita en C y provee una API para C, C++ y dos para Fortran. Otra 
implementación es la desarrollada y mantenida por Unidata. Está escrita 100% en Java, la 
cual extiende el modelo de datos y agrega funcionalidades. Ésta es que la que utiliza en el 
desarrollo del sistema para el manejo de los datos grillados. 

Los usos más comunes de este tipo de formato son las aplicaciones de climatología, 
meteorología, y oceanografía. Es un formato de entrada y también de salida para muchos 
sistemas GIS y para intercambio de datos científicos en general. 
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ANEXO	3		

Diagrama de paquetes 

 

Diagrama de clases 
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ANEXO	4	
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Capítulo 1.  Introducción 
 

El sistema OCEAN3D es un sistema  desarrollado en Java con el fin de ser 

soportado en ambientes multiplataforma. Este sistema fue creado como proyecto de grado 

en la Universidad ORT. La funcionalidad principal de OCEAN3D es  la creación de 

archivos Net CDF en 3D dimensiones a partir de archivos Net CDF con datos de 

temperaturas superficiales. Estos archivos pueden ser visualizados por cualquier software 

que soporte los archivos Net CDF.  Este manual remite al uso de IDV versión 

4.01pudiendo ser utilizado por cualquier otro sistema que cumpla con este requerimiento. 
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Capítulo 2.  Requerimientos del Sistema 
 

La aplicación funciona en una gama muy alta de ordenadores prácticamente con 

cualquier sistema operativo. Aun así dispone de ciertos requerimientos. Dichos 

requerimientos se fundamentan principalmente en la implementación mediante el lenguaje 

de programación Java de modo que las limitaciones son equivalente a las limitaciones de la 

máquina virtual de Java, es decir, donde se a ejecutar la aplicación.  

2.4  Requerimientos Recomendados 
 

• Máquina virtual de Java (MVJ) 1.6 o superior 

• Sistema operativo con entorno gráfico de ventanas 

• Sistema Operativo: Windows 7, (Service pack 1 o superior),  

Macintosh, Linux o compatible UNIX 

• Procesador Core Duo 2.0 Ghz o mayor 

• Memoria RAM: 1GB o superior 
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Capítulo 3. Instalación. 
 

OCEAN3D, al igual que todo programa desarrollado en Java, no requiere 

instalación. Los siguientes pasos aplican al sistema Windows 7: 

• Crear una carpeta en donde se ejecutara el programa. Ej: C:\Ocean3D 

• Copiar el archivo Ocean3D.jar a esta ubicación. 

• Crear un acceso directo con la siguiente sentencia: 

• Java c:\Ocean3D\Ocean3D.jar 

• Dentro de Ocean3D Cree los siguientes directorios: 

/Ocean3D/Datos/NetCDF 

/Ocean3D/Datos/Plantilla 

/Ocean3D/Datos/Mediciones 

/Ocean3D/Datos/Salida 

• Copiar el archivo plantilla.nc al directorio /Ocean3D/Datos/Plantilla 
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Capítulo 4. Utilización del Programa 
 

1. Ejecutar el acceso directo creado en el punto anterior.  

2. En la Imagen 4-1 se visualiza la pantalla principal del programa. 

 

 

Imagen 4-1: Pantalla principal del sistema Ocean3D 

4.1  Explicación de Campos de Entrada 
 

4.1.1 Archivo Net CDF 

Éste campo se especifica la ubicación del archivo Net CDF de dos dimensiones con las 
temperaturas superficiales que se toma como entrada principal. En base a este archivo se 
harán los cálculos de los datos de temperatura para las profundidades. 

El archivo de entrada debe de obtenerse de la página de Sea Surface Temperature - 
Optimum Interpolation (OISST), que presenta dos nuevos productos con la temperatura de 
la superficie del mar con alta resolución, basándose en Reynolds y Smith (1994) y 
Reynolds et al. (2002), llamados OI.v1 y  OI.v2, respectivamente.  Los análisis  
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desarrollados para ambos casos han utilizado una interpolación óptima de los datos con 
una resolución espacial de 25 km y temporal de un día. 

El enlace para la obtención del archivo es el siguiente: 

ftp://eclipse.ncdc.noaa.gov/pub/OI-daily-v2/NetCDF/”año”/AVHRR/ 

En el cual “año” es el año para el cual se quieren obtener los datos. Existen datos históricos 
desde el 1981 hasta la actualidad. Ver ejemplo de visualización del directorio en Imagen 
4-2. 

Dentro del directorio encontrará archivos para cada día. El criterio para el nombre de los 
archivos es avhrr-only-v2.YYYYMMDD.nc.gz. YYYY es el año en formato numérico de 
4 caracteres. MM es el mes en formato numérico de dos caracteres y DD es el día en 
formato numérico de dos caracteres. EJ. Para el día 3 de setiembre de 2013 es  avhrr-only-
v2.20130903.nc.gz. 

 

Imagen 4-2 

El formato .gz es un tipo de formato comprimido. Luego de obtener el archivo puede 
utilizar cualquier descompresor que soporte formato gz.  

3. Descomprimir el archivo de formato .nc dentro del comprimido .gz en el 

directorio /Datos/NetCDF. 

4. Presionar el botón seleccionar. 

5. Navegar y seleccionar el archivo descomprimido de extensión.nc. 
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4.1.2 Archivo Plantilla 

La plantilla es un archivo que especifica el formato y datos del archivo Net CDF de 3 
dimensiones a generar. Contiene información tal como las dimensiones, las variables, la 
versión de Net CDF entre otros datos. Esta plantilla es provista como parte del sistema y 
siempre debería de ser la misma. De todas formas el sistema permite seleccionar otra 
plantilla en caso que se quiera cambiar el formato de la plantilla 3D. 

6. En el campo Archivo Plantilla, presionar el botón seleccionar. 

7. Navegar al directorio /Datos/Plantilla. 

8. Seleccionar el archivo plantilla.nc. 

 

4.1.3 Datos Profundidades 

Este campo especifica la ubicación de los archivos de textos con las lecturas realizadas 
para las distintas profundidades. Para más información sobre estos archivos diríjase al 
capítulo “Manejo de archivos de mediciones”  

9. En el campo Datos Profundidades, presionar el botón seleccionar. 

10. Navegar al directorio /Datos/Mediciones. 

11. Seleccionar el directorio.  

 

4.1.4 Resultado 

Este campo especifica  la ubicación donde se genera el archivo 3D, salida del programa 
Ocean3D.  

12. En el campo Salida, presionar el botón seleccionar. 

13. Navegar al directorio /Datos/Salida. 

14. Seleccionar el directorio. 

 

4.1.5 Latitudes y Longitudes 

 

En estos campos se puede delimitar la latitud y longitud para las cuales se 

quieren realizar los cálculos de las temperaturas en la profundidad. Solo se 

pueden ingresar coordenadas del hemisferio sur. Esto es una restricción de 

diseño de esta versión del programa. 
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4.1.6 Generar archivo Net CDF en 3 dimensiones 

Luego de haber completado los campos requeridos, podrá seleccionar el botón Generar 
para crear el archivo Net CDF en 3D. 
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Capítulo 5. Visualización de Datos en IDV 
 

IDV es el programa de visualización de archivos Net CDF para este manual, pero se puede 
utilizar cualquier programa que soporte visualización de archivos Net CDF en 3 
dimensiones. 

5.1  Instalación de IDV 

Ejecutar este paso en caso de no tener instalado IDV, sino ir directamente al punto 
Ejecución de IDV. 

Descargar IDV versión 4.u1 del siguiente link:  
http://www.unidata.ucar.edu/downloads/idv/current/index.jsp. 

15. Requerimientos de hardware: 

o Java 2 versión 1.5 o superior  

o Java 3D versión 1.3.1 o superior. 

o Windows 2000, XP, Vista(1) 

o Linux Fedora Core 4, 5, 6 (2) 

o Mac OS-X 10.3.1 or later(3) 

o Solaris/SPARC Solaris 9+(4) 

o Solaris/x86 Solaris 10 (Intel)(5) 

o 50 MB de disco 

o 1 GB de memoria RAM o superior 

o Tarjeta de video que soporte OpenGL 

16. Hacer doble click en el instalador y sigua las instrucciones 

 

5.2  Ejecución de IDV 
El instalador crea un ícono de acceso rápido en su escritorio. 

 

Puede ejecutar IDV manualmente ejecutando el siguiente comando dentro de 
una pantalla DOS posicionado en el directorio donde se instaló IDV 

java -Xmx512m -jar idv.jar 

Por defecto se abren 2 pantallas:  
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Dashboard: Es la pantalla principal donde se realiza toda la operativa de IDV  

Map View – Esta pantalla permite visualizar los datos seleccionados en el la 
pantalla Dashboard. 

5.3  Visualizar Archivo Generado en Ocean3D en IDV 
 

17. Seleccionar la lengüeta DataChoosers. 

18. En el menú de la derecha, bajo General seleccionar Files. 

19. Navegar hasta el directorio donde se guardó el archivo generado por Ocean3D, 

seleccionar y presionar el botón Add Source. Véase Imagen 5-1. 
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Imagen 5-1 

 

20. Seleccionar la lengüeta Field Selector. 

21. El único campo disponible visualizado es “Temperatura diaria procesada”. 

22. Seleccionar el tipo de vista a visualizar en la lista Displays. 

23. Seleccionar el botón Create Display para crear la vista. Ver el detalle de estos 

pasos en Imagen 5-2. 
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Imagen 5-2 

 

5.4  Opciones de Visualización según Requerimientos 
 

5.4.1 Identificar y graficar  las isotermas de 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22 y 24 

grados Celsius para el océano Atlántico sudoccidental. 

24. Seleccionar en el listado de Displays, la opción Color-Filled Countour Plan 

View. 

25. Seleccionar Create Display. 

26. El resultado se muestra en Imagen 5-3. 
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Imagen 5-3 

27. La visualización anterior se basa en los valores por defecto del sistema.  

Configurar las isotermas siguiendo el paso 5. 

 

5.4.2 Visualizar de Manera Animada las Isotermas de Diferentes Meses del 

Año para Observar su Dinámica Estacional. 

1. Ejecutar los pasos de las secciones 4.1.1 a la 4.1.6  para cada uno de los 

archivos Net CDF de las estaciones. 

2. Ejecutar IDV. 

3. Seleccionar Data Choosers. 

4. Seleccionar la opción Directory. 

5.  En  la lista Data Source Type dejar la opción I’am feeling Lucky. 

6. En el campo Directory presionar el botón Select y seleccionar el directorio 

donde están los archivos seleccionados. 

7. Presionar el botón Verify para que el sistema verifique la existencia de los 

archivos. 

8. Seleccionar Add Source. Véase Imagen 5-4. 
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Imagen 5-4 

9. Verificar que en la lista Times se muestran las fechas correspondientes a las 

estaciones generadas. 

10. Seleccionar Create Display. Véase Imagen 5-5. 

 

 

Imagen 5-5 
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11. Seguir los pasos 10 a 14 para crear las isotermas y seleccionar la escala de 

temperatura. 

12. El control de animación es marcado en la imagen inferior. Presionar el botón 

de ejecución para visualizar la animación. . Véase Imagen 5-6. 

 

Imagen 5-6 

 

5.4.3 Determinar el valor de la temperatura para las profundidades 1, 10, 25, 

50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 y 5000. Visualizar las isotermas 

en las profundidades. 

 

13. Seleccione la lengüeta Display. 

14. Seleccionar la lista Levels. En ella podrá seleccionar las diferentes 

profundidades a visualizar. Véase Imagen 5-7. 
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Imagen 5-7 

 

5.5  Visualizar de Forma Gráfica la Variación de la Temperatura 
en la Profundidad. 

 

Contour Cross Section 

15. Seleccionar de la lista Displays seleccione Contour Cross Section. 

16. Seleccionar Create Display Véase Imagen 5-8. 
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Imagen 5-8 

 

17. En la pantalla MapView se dibujará una recta la cual demarca el vector con los 

datos a analizar. 

18. Mueva o ensanchar la línea para seleccionar los datos a analizar. Véase 

Imagen 5-9. 
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Imagen 5-9 

 

19. En la lengüeta Settings de la pantalla Dashboard seleccionar la escala y 

definirla. Esto se define en el Capítulo 6. 

20. En el campo Vertical Scale seleccionar los valores -5000 to 0. Véase Imagen 

5-10. 
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Imagen 5-10 

 

21. Seleccionar la lengüeta Display. 

22. Se observa la distribución de la temperatura en función a la distancia del vector 

trazado. Véase Imagen 5-11. 
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Imagen 5-11 

 

Collor-Filled Contour Cross Section 

 

23. En la pantalla Displays seleccione Collor-Filled Contour Cross Section. Véase 

Imagen 5-12. 
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Imagen 5-12 

 

Se obtiene el mismo resultado que en la opción Contour Cross Section con la diferencia 

que las isotermas están coloreadas. Véase Imagen 5-12. 
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Imagen 5-13 

 

5.6  Visualización Temperatura en Profundidades en Animación 3D 
 

24. Seleccione Volume Rendering. 

25. Seleccione Create Display. Véase Imagen 5-14. 
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Imagen 5-14 

26. Se despliega una animación 3D de la temperatura en las profundidades. Véase 

Imagen 5-15. 
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Imagen 5-15 
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Capítulo 6. Configuración  de Isotermas y Tabla de Colores 
 

Para visualizar las isotermas requeridas siga los siguientes pasos: 

1. Seleccionar lengüeta Display en la pantalla Dasboard. 

2. Seleccionar el botón Contour - Change. Véase Imagen 6-1. 

Imagen 6-1 

3. Ingrese los datos que se muestran tal como se muestran en Imagen 6-2. 

 
Imagen 6-2 

Note que con el campo Contour Interval se definen las Isotermas requeridas por el cliente 
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La tabla de colores por defecto no permite visualizar las diferencias de temperatura. Para 
visualizar mejor esta diferencia debe seleccionar otra tabla de colores. En la imagen 
inferior se muestra como cambiar la tabla. 

4. Seleccionar Display. 

5. Seleccionar Color table. 

6. Seleccione Radar y finalmente Dbz. Véase Imagen 6-3. 

 
Imagen 6-3 
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ANEXO	5	

Casos de prueba 

 

N° 
Caso 

Funcionalida
d a probar 

Descripción de 
la prueba 

Valores 
ingresados 

Resultados esperados Resultados 
obtenidos 

Observaciones Fecha 

1 Archivo Net 
CDF 

Ingresar archivos 
NET CDF 

avhrr-only-
v2.20110701.nc 

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente 

OK   
 
20/08/2013 

2 Archivo Net 
CDF 

Ingresar archivos 
que no son NET 
CDF 

Archivo txt Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que el archivo ingresado 
no es correcto. 

OK El mensaje es muy 
genérico. Debe 
indicar que el 
archivo ingresado 
no es Net CDF 
 

20/08/2013 

3 Archivo Net 
CDF 

Dejarlo vacío  Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que el archivo no fue 
ingresado. 

OK  El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que el 
archivo Net CDF 
está vacío. 

 

20/08/2013 

4 Archivo Net 
CDF 

Archivos NET 
CDF de otra 
fuente de datos 

Archivo GSTPP Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que el archivo ingresado 
no es correcto. 
 

ERROR No genera el 
archivo, se cuelga el 
programa. 

20/08/2013 

5 Archivo Net 
CDF 

Verano avhrr-only-
v2.20110701 
 

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente. 

OK  20/08/2013 
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6 Archivo Net 
CDF 

Otoño avhrr-only-
v2.20120401 
 

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente. 
 
 

OK  20/08/2013 

7 Archivo Net 
CDF 

Invierno avhrr-only-
v2.20120801.nc 
 

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente. 

OK  20/08/2013 

8 Archivo Net 
CDF 

Primavera avhrr-only-
v2.20121001 
 

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente. 

OK  20/08/2013 

9 Planilla Ingresar la 
planilla correcta 

plantilla.nc Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente. 

OK  21/08/2013 

10 Planilla Ingresar archivos 
que no son 
plantillas 

txt Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que la plantilla ingresada 
no es correcta. 

OK El mensaje es muy 
genérico.  Debe 
indicar que el 
archivo ingresado 
no es una plantilla. 
 

21/08/2013 
 

11 Planilla Dejarlo vacío  Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que la plantilla no fue 
ingresada. 

OK El mensaje es muy 
genérico.  Debe 
indicar que la 
plantilla está vacía. 
 
 

21/08/2013 

12 Planilla Ingresa un 
archivo .nc 
(extensión de la 
plantilla) pero 
que no tenga el 
formato de 
plantilla. 

avhrr-only-
v2.20120401 

Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que la plantilla ingresada 
no es correcta. 

ERROR El mensaje es muy 
genérico. Debe 
indicar que la 
plantilla no es 
correcta. 
 
 

21/08/2013 
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13 Datos 
Profundidad 

Ingresar 
directorio de 
Profundidades 
correctas 

C:\Users\usuario\
Documents\Proye
cto\Codigo\2008\
20130820\Ocean\
Datos\Archivos_
Mediciones 

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente 

OK  21/08/2013 

14 Datos 
Profundidad 

Ingresar 
directorio de 
Profundidades 
incorrectos 

C:\Users\usuario\
workspace\Ocean\
Datos\Archivo_Sa
lida 

Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que el directorio ingresado 
no contiene las 
profundidades correctas. 
 
 
 

OK El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que el 
directorio no 
contiene los 
archivos de las 
profundidades. 
 

21/08/2013 

15 Datos 
Profundidad 

Dejarlo vacío  Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que las profundidades no 
fueron ingresadas. 
 

OK El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que  
no se indicó un 
directorio para las 
profundidades. 

21/08/2013 

16 Datos 
Profundidad 

Faltan archivos Se sacaron 
archivos de 
directorio 
seleccionado 

Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que en el directorio no se 
encuentran todas 
profundidades necesarias 

OK El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que el 
directorio ingresado 
no tiene todos los 
archivos para 
generar un archivo 
de 3D. 

21/08/2013 

17 Resultado Determinar un 
lugar y nombre 
correcto 

C:\Users\usuario\
Documents\Proye
cto\Codigo\2008\
20130820\Ocean\
Datos\Archivos_S

Que genere el archivo Net 
CDF con datos 3D 
correctamente 

OK  21/08/2013 
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alida 
Caso1.nc 

18 Resultado Ingresar nombre 
incorrecto 

Resultado.txt Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que en el archivo de salida 
debe ser de tipo Net CDF 

ERROR El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que  el 
nombre ingresado 
para el archivo de 
salida no es 
correcto. 
 

21/08/2013 

19 Resultado Dejarlo vacío  Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique no 
se ingresó el nombre del 
archivo de salida. 

OK El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que no 
se ingresó el nombre 
del archivo. 
 

21/08/2013 

20 Resultado Ingresar nombre 
pero sin 
extensión 

a Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error  donde indique 
que el nombre del archivo 
de salida no es correcto. 

ERROR  El mensaje es muy 
genérico. 
Debe indicar que no 
se ingresó el nombre 
del archivo. 
 

21/08/2013 

21 Lat Norte Ingresar  el valor 
cero 

0 Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que el nombre del archivo 
de salida no es correcto. 
 

ERROR No muestra ningún 
mensaje de error. 
Da como OK la 
generación. 

21/08/2013 

22 Lat Norte Dejarlo vacío  Que no genere el archivo 
y que muestre un mensaje 
de error donde indique 
que el nombre del archivo 
de salida no es correcto. 
 

ERROR No muestra ningún 
mensaje de error. 
Da como OK la 
generación 

 
21/08/2013 
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ANEXO	6	

Tiempo planificado  

 

Tiempo real 

 


