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CAPÍTULO I. 

1. AMBIENTACIÓN 

1.1 AMBITO  

 

La Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), se encuentra 

ubicada al norte de la Ciudad de Quito; en las calles Alpallana E8-86 y 6 de 

Diciembre. Petroecuador, se creó el 26 de septiembre de 1989 conformado por 

una matriz y tres filiales: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial, lo que 

ha este conjunto se lo denominó sistema Petroecuador. 

 

La Unidad de Aviación se encuentra ubicada en el aeropuerto de Quito  y entrega 

el servicio de transporte aéreo para el personal de Petroecuador y sus empresas 

filiales, hacia y desde el Oriente Ecuatoriano. Depende funcionalmente de la 

Gerencia Administrativa en Petroecuador y sus clientes internos son todos los 

empleados  que desean utilizar el transporte aéreo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La unidad de Aviación administra el Avión Embraer LRJ 145  y  dos avionetas que 

realizan el transporte aéreo en el Oriente Ecuatoriano, los responsables de 

registrar las operaciones de vuelo deben actualizarlo periódicamente en una hoja 

Excel. Además el control de los vuelos de las avionetas tiene que realizarlo 

personalmente el jefe de la unidad, por lo que tiene que trasladarse al Oriente 

Ecuatoriano cada semana, lo que demanda recursos y tiempo. 

 

Petroecuador ha decidido desarrollar  las aplicaciones a plataforma Web, 

considerando que el constante crecimiento de aplicaciones y sistemas en 

ambientes Web ha proporcionado novedosas ventajas y facilidades en el manejo 

de información a través de una red o intranet sin importar la plataforma o sistema 

operativo en que esté la aplicación. Por lo expuesto, se ha visto la necesidad de 

desarrollar  el Sistema de Control y  Gestión de Vuelos en  plataforma Web.  
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1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a) Formulación 
 

¿Automatizar el proceso de operación y control de vuelos en Petroecuador, 
mejorará  la funcionalidad y optimizará los recursos en la Unidad de Aviación con  
eficiencia y eficacia? 

 

      b)   Sistematización 

1.. ¿El usuario puede distinguir la información de las Órdenes de Vuelo  y de las 
Operaciones de Vuelo? 

3. ¿Es posible administrar la seguridad en el acceso a la información? 

4. ¿Técnicamente es posible gestionar la información de las Operaciones de 
vuelo del avión y de las avionetas para que  pueda ser consultada por los 
usuarios que la necesiten? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar  el Sistema de Gestión y Control de Vuelos  utilizando la    
herramienta Coldfusion MX7 bajo plataforma Web. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Asegurar el  acceso al sistema  a través de perfiles de usuario, realizando 
el respectivo control mediante el uso de clave personal.  

 
b. Gestionar datos de órdenes  de vuelo del avión y avionetas.  

 
c. Gestionar la información  de  operación diaria del avión y las avionetas. 

 
d. Generar diferentes reportes en Archivos PDF para las Órdenes de Vuelo  

así como también de las Operaciones de Vuelo, en lo referente al avión; 

así como también Órdenes de vuelo y Operaciones de Vuelo de las 

avionetas que se encuentran operando en el Oriente Ecuatoriano de 

acuerdo a los distintos perfiles de usuario. 

e. Consultar en línea  
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1.4.3   ALCANCE  
 
El Sistema, contara con información actualizada de vuelos tanto del avión como 

de las avionetas para que pueda ser  consultada  de manera fácil y rápida, 

ingresando a la intranet de Petroecuador.    

 

Administrará información de Órdenes de Vuelo, Operaciones de Vuelo y 

gestionará la información para poder emitir reportes de horas voladas de pilotos y 

para el mantenimiento del Avión y Avionetas. 

 

Esta aplicación permite el ingreso de usuarios con las respectivas restricciones de 

acceso  al  sistema. 

 

 

1.5 JUSTIFICACION PRACTICA DEL PROYECTO   

 

Este proyecto permitirá mejorar mediante un sistema informático, el actual 

proceso de gestión y control de vuelos diariamente  realizados por el avión  y las 

dos  avionetas adquiridas por la Unidad de Aviación de Petroecuador, en 

perspectiva de una  mejor administración  y  gestión de la información 

respondiendo a las necesidades de la Unidad. 

 

Además el sistema  contara con accesos  para consulta de información de las 

operaciones diarias del avión, horas de vuelo de pilotos  y número de pasajeros 

de cada vuelo, dicha información  estará disponible para el personal de la unidad 

y para cualquier otra autoridad que desee conocer sobre la información. 
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1.6 PRESUPUESTO  

 

 

 

 Costo por hora 
($)             Horas        Total ($) 

Recursos Humanos    

Diseñador 10 180 1800 

Programador 10 360 3600 

Software    

DreamWeaver - - 850 

ColdFusion MX 7 - - 6000 

Oracle - - 70000 

Hardware    

PC de Escritorio - - 800 

Otros    

Insumos - - 150 

   83200 
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CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 INGENIERÍA WEB 

 

La Ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de 

aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web.1 

 

El crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está ocasionando un 

impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la información 

en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. Desde que esto empezó a suceder el 

Internet se volvió más que una diversión y empezó a ser más serio, ya que el 

aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera como 

un desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques 

disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos 

específicos de este nuevo medio. 

 

En 1998, Roger Pressman moderó una mesa redonda virtual con representantes 

la ingeniería software tradicional y del desarrollo software basado exclusivamente 

en Internet. La conclusión general fue que aplicar un proceso de ingeniería nunca 

es una mala idea pero que éste debería adaptarse a los requerimientos de cambio 

continuo y rapidez siempre presentes en el proceso de desarrollo Web. De 

iniciativas como ésta y de otras como la organización de congresos y talleres 

especializados en el desarrollo para la Web, surge el nacimiento de una nueva 

disciplina denominada Ingeniería Web. 

 

 

                                                           
1 Definición de Ingeniería Web extraída de www.wikipedia.org 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_la_Web) 
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2.1.1 PROCESO DE INGENIERÍA WEB 

 
Características como inmediatez y evolución y crecimiento continuos, nos llevan a 

un proceso  incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre 

activamente, facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que 

éste busca y necesita. 

Según Pressman2, las actividades que formarían parte del marco de trabajo 

incluirían las tareas abajo enumeradas. Dichas tareas serían aplicables a 

cualquier aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de la 

misma. 

Las actividades que forman parte del proceso son: formulación, planificación 

análisis, modelización, generación de páginas, test y evaluación del cliente.  

• La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primera 

entrega.  

• La Planificación genera la estimación del coste general del proyecto, la 

evaluación de riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega.  

• El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido.  

• La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una 

consiste en el diseño y producción del contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de 

usuario. Es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz. 

Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una 

buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos.  

• En la Generación de páginas se integra contenido, arquitectura, 

navegación e interfaz para crear estática o dinámicamente el aspecto más 

visible de la aplicación, las páginas.  

• El Test busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, 

navegacional, rendimiento, etc. Este proceso es difícil, dado que las 

aplicaciones residen en la red  e inter operan en plataformas muy distintas. 

• Finalmente, el resultado es sometido a la evaluación del cliente. 

 

                                                           
2  R. Pressman, “Software Engineering: A Practitioner´s Approach. 5th edition,,” Mc Graw-Hill 2000. Capitulo 
29, “Web Engineering,” pag 813 – 843. 
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2.1.2 CONTROL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

Una de las tareas colaterales que forman parte del proceso es el Control y 

Garantía de la Calidad (CGC). Todas las actividades CGC de la ingeniería 

software tradicional como son: establecimiento y supervisión de estándares, 

revisiones técnicas formales, análisis, seguimiento y registro de informes, etc, son 

igualmente aplicables a la Ingeniería Web. Sin embargo, en la Web toman 

especial relevancia para valorar la calidad aspectos como: Usabilidad, 

Funcionabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Eficiencia y Mantenibilidad3. 

 

2.1.3 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Establecer mecanismos adecuados de control de la configuración para la 

Ingeniería Web es uno de los mayores desafíos a los que esta nueva disciplina se 

enfrenta. La Web tiene características únicas que demandan estrategias y 

herramientas nuevas. Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta en el 

desarrollo de tácticas de control de la configuración para la Web4: Contenido: 

Considerando la dinamicidad con la que el contenido se genera, es tarea 

compleja organizar racionalmente los objetos que forman la configuración y 

establecer mecanismos de control. Personal: Cualquiera realiza cambios. Hay 

mucho personal no especializado que no reconoce la importancia que tiene el 

control del cambio. Escalabilidad: Es común encontrar aplicaciones que de un día 

para otro crecen considerablemente. Sin embargo, las técnicas de control no 

escalan de forma adecuada. Política: ¿Quién posee la información? ¿Quién 

asume la responsabilidad y coste de mantenerla? 

 

                                                           
3  L. Olsina, G. Lafuente, G. Rossi. “Specifying Quality Characteristics and Attributes for Websites.” Lecture 
Notes in Computer Science 2016 Springer 2001, pag. 266 – 278. 
4 S. Dart, “Containing the Web Crisis Using Configuration Management,” Proc. 1st ICSE Workshop on Web 
Engineering, ACM, Los Angeles, May 1999. 
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2.1.4  GESTIÓN DEL PROCESO 

 

En un proceso tan rápido como es el proceso de Ingeniería Web, donde los 

tiempos de desarrollo y los ciclos de vida de los productos son tan cortos, 

¿merece la pena el esfuerzo requerido por la gestión? La respuesta es que dada 

su complejidad es imprescindible.  

 

Entre  los aspectos que añaden dificultad a la gestión destacamos: - alto 

porcentaje de contratación a terceros, - el desarrollo incluye una gran variedad de 

personal técnico y no técnico trabajando en paralelo, - el equipo de desarrollo 

debe dominar aspectos tan variopintos como, software basado en componentes, 

redes, diseño de arquitectura y navegación, diseño gráfico y de interfaces, 

lenguajes y estándares en Internet, test de aplicaciones Web, etc., lo que hace 

que el proceso de búsqueda y contratación de personal sea arduo. 

 

2.1.5  DIFERENCIA CON  LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

A modo de breve resumen enumeramos las siguientes diferencias:  

• Confluencia de disciplinas: Sistemas de Información, Ingeniería Software y 

Diseño Gráfico que requiere equipos multidisciplinares y polivalentes.  

• Ciclos de vida y tiempo de desarrollo muy cortos.  

• Cambio continuo: Necesidad de soluciones que permitan flexibilidad y 

adaptación conforme el proyecto cambia.  Requisitos fuertes de Seguridad, 

Rendimiento y Usabilidad. 
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2.2 APLICACIONES WEB 

Una aplicación Web es un sistema informático que los usuarios utilizan 

accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet. Las 

aplicaciones Web son populares debido a la practicidad del navegador Web como 

cliente ligero. La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin 

distribuir e instalar software en miles de potenciales clientes es otra razón de su 

popularidad5. 

 

Los sitios web pueden ser categorizados de la siguiente forma: 

 

• Sólo estático que se enfoca en la organización de la estructura y el 

contenido, en la forma como se va a presentar la información y que sea 

fácil de manejar para cualquier usuario, pero debe tener en cuenta la 

eficiencia y la confiabilidad.  

• Sitio estático con formularios de entrada este sitio tiene las mismas 

características que el anterior, adicionándole que el le permite a los 

usuarios la interacción por medio de cuestionarios, comentario y 

sugerencias.  

• Sitio con acceso de datos dinámicos aquí, además de las características 

antes mencionadas, cuenta con bases de datos en las cuales el usuario 

puede realizar consultas y búsquedas.  

• Sitio creado dinámicamente en este sitio los requerimientos son parecidos 

pero deben suplir con las necesidades de cada usuario; creando sitios 

dinámicos que sean compatibles con el entorno de navegación de cada 

usuario.  

• Aplicación de software basada en la Web este sitio puede tener todas las 

características antes mencionadas, pero logrando un parecido con una 

implementación cliente/servidor comúnmente conocido que a un sitio web 

estático.  

Ventajas: proporcionan movilidad, dado que puedes ejecutarlas desde cualquier 

ordenador con conexión a Internet. La información que manejan se accede a 

                                                           
5 Definición de aplicación web   
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web 
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través de Internet, motivo por el cual son especialmente interesantes para 

desarrollar aplicaciones multiusuario basadas en la compartición de información.  

 

Desventajas: la comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación 

establece una dependencia con una buena conexión a Internet. Además, el 

servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de 

manera fluida, no sólo para un usuario sino para todos los que la utilicen de forma 

concurrente.  

 

Por medio de un sitio web podremos tener nuestro sitio accesible o disponible 24 

horas al día, 365 días del año en absolutamente todo el mundo para quienes 

tienen acceso; es decir, cerca de 600 millones de personas aproximadamente, es 

por esto que nuestros datos en internet publicados en el sitio web podrían ser 

accesibles a toda persona en cualquier momento en cualquier parte del mundo. 

 

Muchas variaciones son posibles en una aplicación Web, pero está comúnmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el 

navegador Web es la primera capa, un motor usando alguna tecnología Web 

dinámica (ejemplo: CGI, PHP, Java Servlets o ASP) es la capa de en medio, y 

una base de datos como última capa. El navegador Web manda peticiones a la 

capa media, que la entrega valiéndose de consultas y actualizaciones a la base 

de datos generando una interfaz de usuario. 

 

En tiempos recientes se ha usado la estrategia de generalizar esta arquitectura 

mediante la adición de piezas de hardware que permiten balancear la carga de los 

servidores Web y de aplicación. 
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2.3  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

Con la introducción de Internet y del Web en concreto, se han abierto infinidad de 

posibilidades en cuanto al acceso a la información desde casi cualquier sitio. Esto 

representa un desafío a los desarrolladores de aplicaciones, ya que los avances 

en tecnología demandan cada vez aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas 

que permitan utilizar el Web.  

 

Afortunadamente, tenemos herramientas potentes para realizar esto, ya que han 

surgido nuevas tecnologías que permiten que el acceso a una base de datos 

desde la Web, por ejemplo, sea un mero trámite. El único problema es decidir 

entre el conjunto de posibilidades la correcta para cada situación.  

 

El viejo CGI ha cumplido con el propósito de añadir interactividad a las páginas 

Web pero sus deficiencias en el desarrollo de aplicaciones y en la escalabilidad 

de las mismas ha conducido al desarrollo de APIs específicos de servidor como 

Active Server Pages, ASP, y PHP, que son más eficientes que su predecesor 

CGI.  

Para aprovechar el potencial de estas tecnologías y ofertar una solución de 

servidor más extensible y portable, Sun ha desarrollado la tecnología llamada 

servlet. Los servlets Java son muy eficientes, debido al esquema de threads en el 

que se basan y al uso de una arquitectura estándar como la JVM, Java Virtual 

Machine.  

 

Otra nueva tecnología viene a sumarse a las que extienden la funcionalidad de los 

servidores Web, llamada JavaServer Pages, JSP. Los JSP permiten juntar HTML, 

aplicaciones Java, y componentes como las JavaBeans creando una página Web 

especial que el servidor Web compila dinámicamente en un servlet la primera vez 

que es llamada. 
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2.4  ARQUITECTURA WEB 

El modo de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la utilización del 

CGI, Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por tecnologías tipo 

JavaServer Pages. Todas estas tecnologías se encuadran dentro de aquellas 

conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web.  

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, 

Client Side, que se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven 

incrustado código que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y 

programas Java.6 

En la figura 2.1 que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de 

tecnología involucrada en la generación e interacción de documentos Web. 

Figura 2.1:    Esquema general de las tecnologías Web. 

(http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node11.html) 

 

Aspectos Generales en Arquitectura WEB 

� Escalabilidad. 

� Separación de responsabilidades. 

� Portabilidad. 

� Utilización de componentes en los servicios de infraestructura. 

� Gestión de la sesión del usuario. 
� Aplicación de patrones de diseño. 

                                                           
6 Arquitectura web extraída de  
http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node11.html 
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2.4.1 SERVIDOR WEB 

 

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador, manteniéndose a 

la espera de peticiones por parte de un cliente (navegador web) y que responde a 

estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el 

navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error.7 

El servidor Web va a ser fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado 

del servidor, server side applications, que se va a construir, ya que se ejecutarán 

en él.  

Un servidor Web puede procesar: 

� Páginas Web estáticas.  

� Páginas dinámicas. 

� Acceso a una base de datos.  

 

2.4.2 NAVEGADOR WEB 

 

El navegador puede considerarse como una interfaz de usuario universal. Dentro 

de sus funciones están la petición de las páginas Web, la representación 

adecuada de sus contenidos y la gestión de los posibles errores que se puedan 

producir.  

Para todo esto, los fabricantes de navegadores les han dotado de posibilidades 

de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que permiten 

manipular los contenidos de los documentos. Estos lenguajes de programación 

son VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y JavaScript (de Netscape), y 

proporcionan las soluciones llamadas del lado del cliente, client side y permiten 

realizar validaciones de datos recogidos en las páginas antes de enviarlos al 

servidor y proporcionan un alto grado de interacción con el usuario dentro del 

documento.  

                                                           
7
 Definición de Servidor Web extraída de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web 
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La funcionalidad básica de un navegador Web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, 

pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la 

computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos 

necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor Web). 

Tales documentos, comúnmente denominados páginas Web, poseen 

hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, 

normalmente relacionado con el texto o la imagen.8 

 

2.4.3 APLICACIONES MULTINIVEL 

 

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta adecuado presentarlas dentro 

de las aplicaciones multinivel. Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a 

la categoría de las aplicaciones de dos niveles. La aplicación reside en el cliente 

mientras que la base de datos se encuentra en el servidor. En este tipo de 

aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor hace 

la parte menos pesada, y eso que los clientes suelen ser máquinas menos 

potentes que los servidores. Para solucionar estos problemas se ha desarrollado 

el concepto de arquitecturas de tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la 

aplicación y los datos.  

 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para 

mostrarlos adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la 

lógica permite una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se 

pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación.  

 
La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos 

pueden ser cualquier fuente de información como una base de datos o 

documentos XML.  

                                                           
8
 Definición de Navegador  Web extraída de www.wikipedia.org  

  (http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web) 
 



15 

 

Convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 

extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en 

lugar de una sola (véase la Figura 2.2). 9 

 

 

Figura 2.2:  Arquitectura Multinivel. 

 

La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de tres 

niveles (véase la Figura 2.3). El primer nivel consiste en la capa de presentación 

que incluye no sólo el navegador, sino también el servidor web que es el 

responsable de dar a los datos un formato adecuado. El segundo nivel está 

referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer 

nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución.  

Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al 

servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado 

será formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez). 

                                                           
9 Aplicaciones Multinivel  
http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 
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Figura 2.3 : Arquitectura Web de tres niveles. 

 

 

2.4.4   LENGUAJES PARA EL DISEÑO WEB 

2.4.4.1   HTML 

 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares 

(<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 

documento, y puede incluir un script (por ejemplo Java cript), el cual puede afectar 

el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.10 

 

HTML también es usado para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o 

todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en 

forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma 

descendida directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

Por convención, los archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html. 

 

                                                           
10 Definición Html extraída de  
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML 
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Para publicar información y distribuirla globalmente, se necesita un lenguaje 

entendido universalmente, una especie de lengua franca de publicación que todas 

las computadoras puedan comprender potencialmente. El lenguaje de publicación 

usado por la World Wide Web es el HTML (acrónimo de HyperText Markup 

Language, Lenguaje para el Formato de Documentos de Hipertexto).El HTML da 

a los autores las herramientas para: 

Publicar documentos en línea con encabezados, textos, tablas, fotos, etc.  

Obtener información en línea a través de vínculos de hipertexto, haciendo clic con 

el botón de un ratón.  

Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos, para 

buscar información, hacer reservas, pedir productos, etc.  

Incluir hojas de cálculo, videoclips, sonidos, y otras aplicaciones directamente en 

sus documentos.  

 

Cada estructura de texto se encerrará entre una marca de inicio y otra de fin.  

Las marcas vienen delimitadas con los signos < (inferior) y > (superior); el final 

precede por el símbolo /. De este modo el navegador sabe que debe interpretar 

código comprendido entre estos símbolos. Los códigos pueden escribirse en 

procesadores de texto (Word, WordPerfect, Notepad, etc.) que definen el formato 

de un texto ASCII, y será mostrado en el browser.  

 

2.4.4.2   MACROMEDIA COLDFUSION 

 

ColdFusion fue desarrollado por J. J. Allaire de Allaire Corporation para ser una 

alternativa poderosa y simple de usar a Perl y otras tecnologías CGI. Con cientos 

de miles de desarrolladores en el mundo que actualmente lo usan, se puede 

asegurar que ColdFusion ha sido exitoso. 

 

Su primera versión apareció en julio de 1995. En 2001, estando en el mercado la 

versión 5, Allaire fue adquirido por Macromedia, que en junio de 2002 lanzó 

ColdFusion MX (6.0), llamado de esta manera para seguir la nomenclatura de sus 

otros productos. Esta versión fue completamente reescrita en Java desde cero, y 



18 

 

fue diseñada, entre otros aspectos, para integrarse de manera sencilla con 

Macromedia Flash, el producto estrella de la compañía. 

 

ColdFusion MX 7 fue lanzado en febrero de 2005, meses antes de la adquisición 

de Macromedia por Adobe Systems, y en la actualidad se lanzó la versión 8 

(Scopio), que incluye una mayor integración con PDF. 

 

Según Macromedia Coldfusion, combina un lenguaje intuitivo, basado en tags, 

rico con herramientas visuales y un servidor de aplicaciones web probadamente 

confiable, para entregar la manera más rápida de desarrollar poderosas 

aplicaciones Web. 

 

Es una herramienta que corre en forma concurrente con la mayoría de los 

servidores web de Windows, Mac OS X, Linux y Solaris (también en servidores 

web personales en Windows 98 y puede ser usado para intranets). El servidor de 

aplicaciones Web de ColdFusion trabaja con el servidor HTTP para procesar 

peticiones de páginas web. Cada vez que se solicita una página de ColdFusion, el 

servidor de aplicaciones ColdFusion ejecuta el guión o programa contenido en la 

página. 

 

Es un lenguaje de programación, puede crear y modificar variables igual que en 

otros lenguajes de programación que nos son familiares. Posee control de flujo de 

programas, como IF, Case, etc. Tiene muchas funciones built-in para realizar 

tareas más complicadas, por ejemplo: para averiguar en qué día caerá el 3 de 

Agosto del 2007: DayOfWeekAsString(DayOfWeek('2007/08/03'))11 

 

Interactúa de manera simple con bases de datos (Sybase, Oracle, MySQL, SQL 

Server, o Access). Usando SQL estándar de manera nativa, las páginas y 

aplicaciones web pueden fácilmente recuperar, guardar, formatear y presentar 

información dinámicamente. 

 

                                                           
11 Definición de Coldfusion extraída de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_ColdFusion 
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ColdFusion presenta un servicio que permite que los desarrolladores puedan 

trabajar conjuntamente con Diseños Flash para la construcción de interfaces UIs 

(User Interfaces) en aplicaciones de ColdFusion denominado  Flash Remoting. 

 

La figura siguiente muestra la relación entre diseños Flash y ColdFusion: 

 

Figura 2.4:  Flash Remoting 

(http://livedocs.adobe.com/flashremoting/mx/Using_Flash_Remoting_MX/intro2.htm) 

 

Flash Remoting provee la conexión entre Macromedia Flash y su servidor de 

aplicaciones web, lo cual hace de la creación de aplicaciones dinámicas de 

Internet una tarea fácil y rápida. Con su modelo de programación potente pero 

sencilla, se puede integrar fácilmente contenido dinámico de Macromedia Flash 

con aplicaciones creadas con ColdFusion, Microsoft .NET, Java, así como 

servicios web basados en SOAP.12 

 

Para construir UIs de Flash se requiere la separación del código UI del código 

lógico business. El código UI es básicamente un código cliente propio de Flash 

como por ejemplo JavaScript, o ActionScript que se encuentra en una página 

ColdFusion (CFM), el cual contiene métodos públicos que invocan llamadas a 

                                                           
12 Definición de Flash Remoting 
http://www.adobe.com/es/products/flashremoting/ 
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funciones remotas en componentes ColdFusion (CFCs), este conjunto de 

funciones en un componente es conocido como código business. 

 

Las Aplicaciones en ColdFusion con Flash Remoting permiten una conexión para 

múltiples clientes. Un Componente de ColdFusion puede retornar tipos de datos 

como por ejemplo: cadenas de caracteres (strings), enteros, arreglos y hasta 

estructuras, tras a ver ejecutado una determinada función. 

De esta manera el servicio de Flash Remoting interactúa con páginas ColdFusion 

y componentes o deploy Java Objects 

 

Flash Remoting se encarga en la conversión de tipos de datos equivalentes entre 

ambos lenguajes, por ejemplo, si se pasa un array de ActionScript a través de una 

llamada a una función remota en un componente, Flash Remoting lo convierte en 

un arreglo propio de ColdFusion, y de la misma manera si se desea retornar una 

estructura desde la función remota a la llamada en ActionScript, Flash remoting lo 

convertirá en un Objeto. 

 

2.4.4.3   ACTIONSCRIPT 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos (OOP), utilizado en especial 

en aplicaciones Web animadas realizadas en el entorno Macromedia Flash, la 

tecnología de Adobe para añadir dinamismo al panorama Web. Fue lanzado con 

la versión 4 de Flash, y desde entonces hasta ahora, ha ido ampliándose poco a 

poco, hasta llegar a niveles de dinamismo y versatilidad muy altos en la versión 9 

(Adobe Flash CS3) de Flash.13 

 

ActionScript es un lenguaje de script, esto es, no requiere la creación de un 

programa completo para que la aplicación alcance los objetivos. El lenguaje está 

basado en especificaciones de estándar de industria ECMA-262, un estándar para 

Javascript, de ahí que ActionScript se parezca tanto a Javascript. 

 

                                                           
13 AccionScript extraida de  
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript 
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La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que significo una 

mejora en el manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al 

estándar ECMA-262 y es utilizada en la última versión de Adobe Flash y Flex 

(recientemente comprada a Macromedia) y en anteriores versiones de Flex. 

Recientemente se ha lanzado la beta pública de Flex 2, que incluye el nuevo 

ActionScript 3, con mejoras en el rendimiento y nuevas inclusiones como el uso 

de expresiones regulares y nuevas formas de empaquetar las clases. Incluye, 

además, Flash Player 8.5, que mejora notablemente el rendimiento y disminuye el 

uso de recursos en las aplicaciones Macromedia Flash. 

 

ActionScript puede ser utilizado para examinar o modificar las propiedades de los 

elementos de una película. Por ejemplo, podemos: 

• Cambiar el color y la localización de un objeto.  

• Reducir el volumen de un sonido.  

• Especificar la tipografía de un bloque de texto.  

 

• Campos de texto que permiten a los usuarios entrar datos a la película 

como en un formulario.  

• Modificar las propiedades repetidamente produciendo comportamientos 

únicos como son los movimientos basados en la física y la detección de 

colisiones.  

 

 

2.5 HERRAMIENTA DE DISEÑO WEB DREAMWEAVER 

Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para desarrolladores 

profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas páginas Web 

dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo que los 

diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener que 

escribir una sola línea de código. 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y 

soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar:  
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• Hojas de estilo y capas  

• JavaScript para crear efectos e interactividades  

• Inserción de archivos multimedia. 

 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 

instalados en su ordenador para pre visualizar las páginas Web. También dispone 

de herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por 

ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código por 

cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio Web completo. El panel de 

comportamientos también permite crear JavaScript básico sin conocimientos de 

código.14 

Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su arquitectura extensible. 

Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se 

conocen, son pequeños programas, que cualquier desarrollador web puede 

escribir (normalmente en HTML y Javascript) y que cualquiera puede descargar e 

instalar, ofreciendo así funcionalidades añadidas a la aplicación. Dreamweaver 

goza del apoyo de una gran comunidad de desarrolladores de extensiones que 

hacen posible la disponibilidad de extensiones gratuitas y de pago para la mayoría 

de las tareas de desarrollo Web. 

 

2.5.1  MACROMEDIA FLASH 

 

Es la tecnología que más se utiliza actualmente para realizar presentaciones 

multimedia en Internet de forma profesional las versiones MX, MX 2004 y 8 son 

las más recientes. Las páginas en Flash han contribuido a la Web aportando 

riqueza en la presentación de contenidos, logrando sitios dinámicos y animados 

que utilizan hoy las empresas de primera línea. 

Flash ha conseguido hacer posible lo que más se echa en falta en Internet: 

Dinamismo, y con dinamismo no sólo nos referimos a las animaciones, sino que 

Flash permite crear aplicaciones interactivas que permiten al usuario ver la Web 

como algo atractivo, no estático (en contraposición a la mayoría de las páginas, 

                                                           
14 Definición de Dreamweaver  extraída de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver 
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que están realizadas empleando el lenguaje HTML). Con Flash podremos crear 

de modo fácil y rápido animaciones de todo tipo.  

Además sus desarrolladores están apostando muy fuerte por ActionScript, el 

lenguaje de programación Flash. A cada versión se mejora y ofrece un abanico de 

posibilidades cada vez mayor, por lo que además de dinamismo, Flash CS3 nos 

ofrece ahora la posibilidad de ser la plataforma para aplicaciones Web de un 

modo real. 

 

2.6  GESTOR DE BASE DE DATOS ORACLE 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS) por el 

acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por 

Oracle Corporation.15 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando su: 

 

� Soporte de transacciones.  

� Estabilidad.  

� Escalabilidad.  

� Es multiplataforma.  

 

Ha sido criticada por algunos especialistas la seguridad de la plataforma, y las 

políticas de suministro de parches de seguridad, modificadas a comienzos de 

2005 y que incrementan el nivel de exposición de los usuarios. En los parches de 

actualización provistos durante el primer semestre de 2005 fueron corregidas 22 

vulnerabilidades públicamente conocidas, algunas de ellas con una antigüedad de 

más de 2 años. 

Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total 

hasta hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de 

Microsoft  y de la oferta de otros RDBMScon licencia libre como PostgreSQL, 

MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder 

trabajar bajo Linux. 

                                                           
15 Definición de Oracle extraída de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle 
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Las principales características de  este poderoso Gestor de bases de Datos  
podemos señalar: 

� Mecanismos de seguridad: acceso a los datos según privilegios concedidos 

por el Administrador. 

� Copia de seguridad y recuperación: Sofisticados procedimientos para hacer 

copias de seguridad y recuperar datos. 

� Gestión del espacio: Podemos asignar espacio en disco para almacenar 

datos y controlar ese espacio. 

� Conectividad abierta: Es posible acceder a datos de Oracle usando SW de 

otros fabricantes.  

� Herramientas de desarrollo: el motor de la base de datos, Oracle Server, 

admite una amplia gama de herramientas de desarrollo de aplicaciones: de 

consulta para el usuario y de gestión de la información. 

 

 Entre las herramientas más destacadas de ORACLE tenemos: 

 

• Oracle Server:  es el motor de la BD. Permite almacenar grandes 

cantidades de datos, proporcionando a los usuarios un rápido acceso. Los 

datos almacenados se pueden compartir entre varias aplicaciones. 

• Personal Oracle:  es la BD Oracle para ordenadores personales en 

entornos DOS y Windows, una implementación del Oracle Server. 

• Oracle Office:  Conjunto de productos para gestión administrativa 

(mensajería, ortografía, etc.) 

• Oracle Loader:  Permite introducir datos en una BD Oracle de forma 

rápida. 

• Designer 2000:  Permite diseñar, programar, implementar y mantener 

sistemas. 

• Developer 2000:  Formada por un conjunto de productos: 

• SQL*Plus:  El SQL de Oracle. Lenguaje de consultas de BD. 

• Oracle Forms:  Diseña las pantallas de introducción de datos y consultas. 

• Oracle Reports:  Generador de informes.  

• Oracle Book:  Visualizar y crear documentos 
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• Oracle Graphics:  Crear gráficos en Oracle. 

 

 

La Arquitectura de Oracle tiene tres componentes básicos: las estructuras de 

memoria para almacenar los datos y el código ejecutable, los procesos que corren 

los sistemas de la base de datos y las tareas de cada usuario conectado a la base 

de datos y los archivos que sirven para el almacenamiento físico, en disco, de la 

información de la base de datos. 

 

 
Figura 2.5:  Arquitectura de Oracle. 

(http://xue.unalmed.edu.co/~mfcabrera/db/arqoracle.pdf) 

   

En la versión 10g  de Oracle fueron incorporados los consejeros, cuya función es 

de automatizar tareas que en versiones anteriores el DBA tenía que realizar 

manualmente. Esto no significa que la figura del DBA pierda peso, sino que le 

libera de ciertas tareas más repetitivas y monótonas que le permiten dedicarse a 

otras más complejas y generales, como por ejemplo, diseñar una política de copia 

de seguridad y restauración coherente. Los Consejeros también nos aportan 

información sobre la utilización del espacio y el rendimiento de la Base de Datos.  

El más importante de todos los Consejeros es el ADDM (Automatic Database 

Diagnostics Monitor). El ADDM realiza análisis del sistema, identifica los posibles 

problemas y sus causas potenciales, y por último plantea recomendaciones para 

solucionarlos. También puede llamar a su vez a otros Consejeros para realizar 

tareas más específicas.  
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Otros Consejeros que forman parte de Oracle versión 10g son:  

 

� SQL Tuning Advisor (Consejero de Optimización de Co nsultas):  Es el 

encargado de plantear posibles mejoras de cara al rendimiento en una 

consulta SQL.  

� SQL Access Advisor:  Propone consejos y provee de información acerca 

de índices, vistas materializadas y logs de vistas materializadas. Es un 

Consejero dedicado especialmente a temas de DataWarehouse.  

� Segment Advisor (Consejero de segmentos):  Este consejero analiza el 

uso que hacen del espacio los objetos de la Base de Datos, y plantea 

posibilidades de compresión de segmentos.  

� Undo Advisor:  Este consejero sugiere valores para los parámetros 

relacionados a temas de undo, y cuanto espacio adicional se necesita para 

soportar la opción Flashback para un tiempo determinado.  

� Redo Logfile Size Advisor:  (Consejero para el tamaño de los Ficheros de 

Redo): Determina el tamaño óptimo más pequeño para los ficheros de 

redo, basándose en el valor del parámetro fast_start_mttr_target y en 

estadísticas.  
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PARADIGMA ESPIRAL PARA LA WEB 

El modelo en espiral trata de desarrollar incrementalmente el proyecto, 

dividiéndolo en muchos subproyectos. Uno de los puntos más importantes del 

proceso es concentrarse primero en los aspectos más críticos del proyecto. La 

idea es definir e implementar las características más importantes primero, y con el 

conocimiento adquirido para hacerla, volver hacia atrás y re implementar las 

características siguientes en pequeños sub proyectos. 

El modelo en espiral orientado a la Web se divide en un número de actividades 

estructurales, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre 

tres y seis regiones de tareas. 

Modelo orientado al riesgo. Es el más versátil y flexible, pero también el más 

complejo. Cada vuelta de la espiral (ciclo) supone una refinación en el desarrollo. 

 

 

 

Figura 3.1:  Paradigma Espiral Para La Web 

(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%22oohdm%20metodologia%

22) 

 

A continuación se indican las etapas que presenta este Modelo:  

Formulación.  Se identifican las metas y objetivos. 
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Planificación.  Estimación del coste global del proyecto, riesgos, etapas y sub-etapas. 

Análisis.  Establecimiento de los requisitos técnicos y de diseño (estéticos) e 

identificación de los elementos de contenido. 

Ingeniería.  Dos tareas paralelas. 

Diseño del contenido y producción. Hechas por personal no técnico. Recopilación de 

información, medios audiovisuales, a integrar en la App. 

Diseño arquitectónico, de navegación y del interfaz: hecho por técnicos 

Generación de páginas.  Se adecua al diseño arquitectónico, de navegación y de 

interfaz, el contenido provisto para sacar las páginas HTML, XML, etc. Es en esta fase 

donde se integra la WebApp con el software intermedio (CORBA, DCOM, JavaBeans. 

   Pruebas.  Se hace una navegación intensiva sobre la aplicación para descubrir errores, 

visualizarla en otros navegadores y ser consciente cuanto menos de las limitaciones y 

posibles “bugs”. 

Evaluación del cliente.  No es la última fase. Es una fase a ejecutar cada vez que se 

termina alguna de las anteriores. Los cambios se hacen efectivos por el flujo incremental 

del proceso. 

 

3.1.1 ANÁLISIS 

 

Identifica los datos y requisitos funcionales y de comportamiento para la WebApp. 

Durante la Ingeniería Web, se realizan 4 tipos de análisis: 

 

3.1.2 Análisis de Contenido 

 

 Se puede utilizar el modelado de datos, y en esta etapa se identifica todo el 

contenido que se va a proporcionar. (Texto, gráficos, imágenes, video y sonido). 

 

3.1.2.1 Análisis de Iteración 
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Se realizan casos prácticos y sus casos de uso para la descripción detallada de la 

interacción usuario-WebApp. 

 

3.1.2.2 Análisis Funcional 

 

Se detallan las funciones y operaciones de procesamiento adicionales que se 

aplicaran en el contenido de la WebApp 

 

3.1.2.3 Análisis de Configuración 

 

Se efectúa una descripción detallada del usuario y de la infraestructura  en donde 

reside la WebApp (Intranet, Internet o Extranet). También se tiene que identificar 

la infraestructura de los componentes y el grado de utilización de la base de datos 

para generar el contenido. 

 

3.1.3 DISEÑO 

 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de 

decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento 

obtenido en la etapa de planificación, así como a los problemas de usabilidad 

descubiertos en etapas de prototipado y evaluación. 

 

3.1.3.1 Principios y Métodos de diseño 

 

Cuando se crean aplicaciones en web se pueden reutilizar los métodos de diseño 

que se utilizan para los sistemas orientados a objetos estudiados propuestas por 

UML y utilizarse durante el diseño de la webapps. 

La modularidad eficaz, la elaboración paso a paso del software conducirá a 

sistemas y aplicaciones basados en webs más fáciles de adaptar, mejorar, probar 

y utilizar. 

 

 

 



30 

 

3.1.3.2 Configuración de diseño 

 

Las configuraciones de diseño son un enfoque genérico para resolver pequeños 

problemas que se pueden adaptar a una variedad más amplia de problemas 

específicos. Estas se pueden aplicar no solo a los elementos funcionales de una 

aplicación sino también a los documentos gráficos y estéticas generales de un 

sitio web. 

 

3.1.3.3  Plantillas 

 

Las plantillas web son la mejor opción para disponer de un sitio web diseñado de 

forma profesional y atractiva sin necesidad de realizar una inversión elevada.  

 

Las plantillas son sitios web prediseñados, de forma que ya disponen de una 

estructura definida, por lo tanto permiten desarrollar el sitio web de una forma 

mucho más ágil y rápida que los diseños a medida (proyectos en que se parte de 

cero).  

 

3.1.3.4  Diseño Arquitectónico  

 

El diseño arquitectónico para los sistemas y aplicaciones basados en web se 

centra en la definición de la estructura global y en la aplicación de las 

configuraciones de diseño y plantillas constructivas para popularizar la estructura 

que se representaría como parte de la webapp. 

 

3.1.3.5  Diseño Navegacional  

 

Una vez establecida la arquitectura de una webapp y establecidas sus 

componentes el diseñador deberá definir las rutas de navegación que permitan al 

usuario acceder al contenido y a los servicios de la webapp además identificar la 

semántica de la navegación para diferentes usuarios y definir la mecánica para 

dicha navegación. 
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El diseñador de Webapps crea una unidad semántica de navegación para cada 

una de las metas asociadas a cada uno de los roles de usuario. 

 

3.1.3.6  Diseño de Interfaz   

 

Los conceptos, principios y métodos de diseño de interfaz son aplicables al diseño 

de interface de usuario sin embargo las características especiales de los sistemas 

y aplicaciones web requieren otras consideraciones adicionales. 

 

 

3.1.3.7 Generación de páginas 

 

El contenido definido en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños 

arquitectónicos, de navegación y de la interfaz para la elaboración de páginas 

Web ejecutables en HTML, XML y otros lenguajes orientados a procesos (java). 

En esta actividad también se lleva a cabo la integración con el software intermedio 

(Middleware) de componentes, es decir: COBRA, DCa M o JavaBEan. Las 

pruebas ejercitan la navegación, intentan descubrir los errores de los applets, 

guiones y formularios, y ayuda a asegurar que la WeApp funcionará 

correctamente en diferentes entornos. 

 

3.1.3   PRUEBAS 

 

Se hace una navegación intensiva sobre la aplicación para descubrir errores, 

visualizarla en otros navegadores y ser consciente cuanto menos de las 

limitaciones y posibles “bugs”.La evaluación del cliente es una fase a ejecutar 

cada vez que se termina alguna de las anteriores. Los cambios se hacen efectivos 

por el flujo incremental del proceso. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method), 

propuesta por D. Schwabe y G. Rossi, establece que el desarrollo de un 
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Hiperdocumento, que utiliza el enfoque orientado a objetos, extendiéndolo e 

integrándolo con técnicas de representación gráfica de relaciones entre objetos y 

de contextos navegacionales. 

Es un proceso de cuatro fases en el que se combinan diferentes estilos de 

desarrollo como el incremental, iterativo y prototipado. Las tres primeras fases son 

de diseño, en las que se obtiene un conjunto de modelos orientados a objeto que 

describen el documento que será construido en la última fase. 

La herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de 

usos, los cuales son diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de 

manera clara los requerimientos y acciones del sistema.  

Según German (2003)16 primero que todo es necesaria la recopilación de 

requerimientos. En este punto, se hace necesario identificar los actores y las 

tareas que ellos deben realizar. Luego, se determinan los escenarios para cada 

tarea y tipo de actor. Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego 

representados mediante los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los 

cuales proveen de una representación gráfica concisa de la interacción entre el 

usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de 

diagramas se capturan los requisitos de la aplicación de manera independiente de 

la implementación. Ésta es una de las fases más importantes, debido a que es 

aquí donde se realiza la recogida de datos. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA OOHDM 

 

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, no contienen una buena 

abstracción capaz de facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El 

tamaño, la complejidad y el número de aplicaciones crecen en forma acelerada en 

la actualidad, por lo cual una metodología de diseño sistemática es necesaria 

para disminuir la complejidad y admitir evolución y reutilidad. 

Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del 

paradigma de la navegación de sitios Web, mientras ejecuta transacciones sobre 

bases de información, es una tarea muy difícil de lograr. 

                                                           
16 German, D. (2003). The Object Oriented Hypermedia Design Method. Disponible:  
http://www.telemidia.puc-rio.br/oohdm/oohdm.html. 
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En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de 

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. 

Si el usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar al lugar deseado, es una 

buena señal de que la aplicación ha sido bien diseñada. 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de 

desarrollo unificado. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de 

la aplicación deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño 

se debería poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la 

estructura navegacional de la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo 

del dominio. 

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso 

compuesto por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de 

interfaces abstractas e implementación. 

 

 

 

Figura 3.2:  Las cinco etapas de la metodología OOHDM. 

(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegacional.pdf) 

 

3.2.1.1  Diseño Conceptual 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de 

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este 

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o 

se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el 

comportamiento del modelo de objetos.17 

 

                                                           
17 Diseño Conceptual extraída de  
http://es.wikipedia.org/wiki/OOHDM 
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En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos 

tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para 

representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real. 

 

 

   Figura 3.3:  Ejemplo de un Esquema conceptual. 

  (http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegacional.pdf) 

 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y tarjetas de 

clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad 

Colaboración). El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases 

son usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones 

que son usadas para construir enlaces. 

 

3.2.1.2 Diseño Navegacional 

 

En esta etapa de la metodología se pretende desarrollar una topología 

navegacional que permita a la aplicación ejecutar todas las tareas requeridas por 
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el usuario. La idea principal es unificar una serie de tareas para obtener el diseño 

navegacional de la aplicación.18 

 

 

 

Figura 3.4:  Construcción de un nodo. 

(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%22oohdm%20metodologia%

22) 

 

 

 

En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño 

aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un 

diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo 

con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una 

vista subjetiva del diseño conceptual. El diseño de navegación es expresado en 

dos esquemas: el esquema de clases navegacionales y el esquema de contextos 

navegacionales.  

 

Existe un conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: nodos, 

enlaces y estructuras de acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las 

tradicionales de las aplicaciones hipermedia, y las estructuras de acceso, tales 

                                                           
18

 "Modeling Interactions and Navigation in Web Applications", Lecture Notes in Computer Science 1921, 

Proceedings of the World Wild Web and Conceptual Modeling'00 Workshop, ER'00 Conference, Springer, Salt 
Lake City, 2000. (Extended version) 
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como índices o recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a 

los nodos. 

 

Los nodos son contenedores básicos de información de las aplicaciones 

hipermedia. Se definen como vistas orientadas a objeto de las clases definidas 

durante el diseño conceptual usando un lenguaje basado en query, permitiendo 

así que un nodo sea definido mediante la combinación de atributos de clases 

diferentes relacionadas en el modelo de diseño conceptual.  

 

Los enlaces reflejan la relación de navegación que puede explorar el usuario. En 

un mismo esquema conceptual puede haber diferentes esquemas navegacionales 

y los enlaces van a ser imprescindibles para poder crear esas vistas diferentes. 

Las clases enlaces sirven para especificar los atributos de enlaces y estos a su 

vez para representar enlaces entre clases nodos o incluso entre otros enlaces. En 

cualquier caso, el enlace puede actuar como un objeto intermedio en un proceso 

de navegación o como un puente de conexión entre dos nodos.  

 

Las estructuras de acceso actúan como índices o diccionarios que permiten al 

usuario encontrar de forma rápida y eficiente la información deseada. Los menús, 

los índices o las guías de ruta son ejemplos de estas estructuras. Las estructuras 

de acceso también se modelan como clases, compuestas por un conjunto de 

referencias a objetos que son accesibles desde ella y una serie de criterios de 

clasificación de las mismas.  

 

Para diseñar bien una aplicación hipermedia, hay que prever los caminos que el 

usuario puede seguir, así es como únicamente se podrá evitar información 

redundante o que el usuario se pierda en la navegación. En OOHDM un contexto 

navegacional está compuesto por un conjunto de nodos, de enlaces de clases de 

contexto y de otros contextos navegacionales. Estos son introducidos desde 

clases de navegación (enlaces, nodos o estructuras de acceso), pudiendo ser 

definidas por extensión o de forma implícita.  
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Es otra clase especial que sirve para complementar la definición de una clase de 

navegación. Por ejemplo, sirve para indicar qué información está accesible desde 

un enlace y desde dónde se puede llegar a él.  

 

 

Fig. 3.5:  Esquema navegacional en OOHDM 

(http://www.l3s.de/~stecher/papers/CompModelHiper99.pdf) 

 

3.2.1.3 Diseño de Interfaz Abstracta 

 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar 

los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 

navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la 

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones 

de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 
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Figura 3.6:  Instanciación de una subclase concreta de EntidadAbstracta. 

(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%22oohdm%20metodologia%

22) 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, 

dejando un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las 

aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas 

metodologías tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz 

abstracta para describir la interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización 

y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y 

la disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la 

fase de implementación. 

 

3.2.1.4 Implementación 

 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el cual 

se va a correr la aplicación. 
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Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los 

ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar 

también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su 

tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de 

implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué 

información debe ser almacenada. 

 

3.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OOHDM 

 

3.2.2.1 Ventajas 

 

• OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar 

mayores costos de diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen 

notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la 

reutilización del diseño, y así simplificar la evolución y el mantenimiento.  

• Los modelos utilizados en esta metodología nos proporcionaron de todos 

los mecanismos de agrupamiento y herencia que necesitamos a lo largo 

del modelado a posteriori. Sería además factible la definición de nuevas 

construcciones en caso de necesitarlas. 

• Con OOHDM se puede realizar la especificación de aplicaciones en forma 

completa y compacta. Es posible modelar todos los aspectos de una 

aplicación, la interfaz con los ADV, las estructuras de acceso empleadas en 

el esquema contextual, la estructura navegacional en el esquema 

navegacional y el modelo del dominio subyacente como también puede 

apreciarse en el esquema conceptual. 

• Todas estas especificaciones del diseño son relativamente compactas (si 

se hace excepción a los cartones de nodo, enlaces y contexto) y muy 

expresivas, excepto la especificación de la interfaz que, como podemos 

apreciar, se manifiesta de manera poco precisa o demasiado general. 

También debe notarse la continuidad existente entre las distintas etapas de 

diseño y resaltarse que entre el diseño conceptual y el navegacional el 

paso es prácticamente natural, mientras que el paso del modelo 
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navegacional al diseño de interfaz es brusco, dado que se pasa a utilizar 

otro tipo de modelo y ahí se pierde un poco la continuidad del diseño. 

 

3.2.2.2 Desventajas 

 

• Esta metodología tiene como desventaja que requiere de cierta sobrecarga 

para aprenderla, debido a los modelos que utiliza. Sin embargo, OOHDM 

contempla todos los aspectos que debimos modelar, es completa para 

nuestro caso, los modelos subyacentes son ricos en representación 

estructural y semántica, más su utilización sin una herramienta CASE se 

hace compleja a medida que crece el tamaño y la complejidad de la 

aplicación a modelar. 

• El diseño navegacional es un tanto tedioso, para resolverlo 

adecuadamente es necesario realizar una gran cantidad de diagramas que 

muchas veces entregan información similar a la entregada por los UIDs y 

las ADVs. Esta redundancia de información podría ser evitada graficando la 

información en un solo tipo de diagrama que sea capaz de reunir las 

capacidades de los UIDs, diagramas de contexto y ADVs. 

• Si bien es cierto los creadores de OOHDM señalan que la metodología fue 

creada principalmente para desarrollar aplicaciones hipermediales de gran 

extensión. Dicha orientación ha llevado a los creadores a desarrollar una 

serie de reglas y pasos (a veces bastante complicados de seguir) para 

realizar distintos mapeos entre un diagrama y otro, con el principal objetivo 

de simplificar y mecanizar las tareas de cada fase, este intento de 

mecanización puede traer como consecuencia el olvido de detalles 

fundamentales por parte del desarrollador. 
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CAPÍTULO IV.  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1) La definición de procesos, subprocesos y responsabilidades evitan 

esfuerzos duplicados. 

 

2) Garantizar el acceso a cada uno de ellos mediante clave personal y según 

los perfiles de usuario para un mejor manejo de la información. 

 

3) OOHDM permite tener un mayor control en el desarrollo de un producto de 

calidad.  

 

4) ColdFusion es una  herramienta muy robusta para el diseño Web interactúa 

de manera simple con bases de datos Sybase, Oracle, MySQL, SQL 

Server o Access, presenta un sin número de facilidades su entorno es de  

fácil aprendizaje, combina un lenguaje intuitivo basado en tags, rico, con  

herramientas visuales y un servidor de aplicaciones web muy confiable,  a 

la vez que se  ajusta con otros lenguajes como JavaScript y ActionScript. 

La elaboración de Reportes en formatos PDF  y Microsoft Excel se realiza 

de una manera fácil gracias a la  herramienta Coldfusion Report. 

 

5) Oracle es uno de los sistemas de bases de datos más completos por su 

estabilidad, escalabilidad, soporte de transacciones y multiplataforma, se 

caracteriza por brindar eficaces mecanismos de seguridad para el manejo 

de información. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

1) Debido a la reciente adquisición del transporte aéreo para Petroecuador, 

este aplicativo está concluido en una primera fase, por lo tanto se 

recomienda  ampliar el sistema e incluir la parte de bodega y costos de 

mantenimiento del avión. 

 

2)  Es recomendable efectuar una definición precisa de los procesos internos, 

en el cual se especifique con claridad: actividades, responsables, flujos de 

trabajo y se establezcan los procedimientos necesarios para continuar con 

el avance del proyecto. 

 

3) Se recomienda a Petroecuador realizar un buen monitoreo de la red, así 
como también la adquisición de equipos de altas prestaciones para  evitar 
la pérdida de conexión con los servidores. 
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DIAGRAMA DE ACTORES 
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DIAGRAMA  DE CASOS DE USO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

 

ACTORES FUNCIÓN 

 

 

 

Secretaria  

 

• Iniciar Sesión.  

• Validar Password. 

• Ingresar/Actualizar Datos del Plan de Vuelos. 

• Cancelar/Eliminar  Datos del Plan de Vuelos. 

• Reporte de Orden de Vuelo. 

• Ingresar/Actualizar Datos de Tripulación. 

 

 

 

Operador de Vuelo  

 

 

• Iniciar Sesión 

• Validar Password 

• Ingresar/Actualizar Operación de Vuelo. 

• Generar Reporte de Operación de Vuelo. 

• Consultar de Operaciones de Vuelo por fecha. 

• Solicitar Reporte Periódico  de Operaciones de Vuelo 

por fecha. 

• Consultar Ciclos por períodos.  
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Area Mantenimiento  

 

 

 

• Iniciar Sesión 

• Validar Password. 

• Ingresar / Actualizar Bitácora de Pilotos. 

• Consultar ciclos  por periodo. 

• Consultar  Operaciones de vuelo. 

• Consultar horas de vuelo.  

 

 

 

Area Tráfico  

 

• Iniciar Sesión 

• Validar Password. 

• Solicitar Reporte Datos Operaciones de vuelo.  

 

 

 

 

Jefe Unidad  

 

• Iniciar Sesión 

• Validar Password. 

• Solicitar Reporte de Plan de Vuelo.  

• Solicitar Reporte de Operaciones de Vuelo. 

• Consultar Ciclos de Vuelo por periodo. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

1.-SECRETARIA  

<<extend>>

SECRETARIA

Iniciar Sesión

Ingresar/Actualizar/Eliminar/Cancelar Plan de Vuelos

Validar Password

Ingresar/Actualizar/Eliminar Tripulacion

Reporte de Orden de Vuelo

 

 

 

2.- OPERADOR DE VUELO  

 

<<extend>>

OPERADOR

Ingresar/Actualizar Operación Vuelo

Iniciar Sesión Validar Password

Generar Reporte de Operaciones de Vuelo

Consulta de Operaciones por Fechas

Consulta de Ciclos

Reporte Periodico de Operaciones
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3.- AREA DE MANTENIMIENTO 

 

<<extend>>

Area de Mantenimiento

Ingresar/Actualizar Bitacora de Pilotos

Iniciar Sesión Validar Password

Consulta de Ciclos

Consulta de Horas de  Vuelos

 

 

 

  

4.- AREA DE TRÁFICO  

<<extend>>

Area de Tráfico

Iniciar Sesión Validar Password

Consulta de Pasajeros
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5.- JEFE DE LA UNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<extend>>
Iniciar Sesión Validar Password

Consulta de Ordenes de Vuelo

Jefe de Unidad Consulta de Operaciones de Vuelo

Consulta de Ciclos
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DIAGRAMA DE CLASES 
 

 

 

1..1
categoria_sistema

1..*

1..1
scate_categoria

1..*

0..1
tripulación_codtrip

1..*

1..1
asigna_usuarios

1..*

1..1
opervuelo_plan

0..1

1..1
planvuelo_trip

0..*

1..1
planvuelo_usuarios1..*

1..1
opervuelo_usuarios

1..*

0..1
itin_aeroplanos

0..*

0..1
itin_plan

1..1

1..1
demorajes_demorasvuelo

1..*

1..1
planvuelo_rutas

0..*

1..1
asigna_categoria 1..*

0..1
demoras_oper

0..*

0..1
opervuelo_opermant

0..*

0..1
plan_ordenvuelo

0..*

OPER_VUELO

+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

COD_OPERVUELO
FEC_VUELO
HITIN_VUELO
AITIN_VUELO
CMD_VUELO
PLTO_VUELO
CAB_VUELO
EOC_VUELO
CLDO_VUELO
FCLZ_VUELO
DCLJ_VUELO
ATR_VUELO
PCLZ_VUELO
TIME_INSTRU
RMFUEL_VUELO
OBFUEL_VUELO
LPSJAD_VUELO
LPSJCH_VUELO
LPSJIN_VUELO
TPSJAD_VUELO
TPSJCH_VUELO
TPSJIN_VUELO
BAG_VUELO
CARGO_VUELO
FKIT_VUELO
OBSRV_VUELO
RSPPL_VUELO
RSPDS_VUELO
CODCM_VUELO

: int
: Date
: Date
: Date
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: Date
: Date
: Date
: Date
: double
: double
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: double
: double
: double
: String
: String
: String
: String

+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void

AEROPLANOS

+
+
+
+
+

COD_AEREO
DESCRIP_AEREO
CAPPSJ_AEREO
VOLCMB_AEREO
PESOEQP_AEREO

: int
: String
: double
: double
: double

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

TRIPULACION

+
+
+
+

CEDULA_TRIP
NUMROL_TRIP
NOMBRE_TRIP
SIGLAS_TRIP

: String
: String
: String
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

RUTAS

+
+

COD_RUTAS
DESCRIP_RUTAS

: int
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
MODIFICAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

PLAN_VUELOS

+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+

ORD_PLANVUELO
ORDRUTA_PLANVUELO
FECHA_PLANVUELO
CREAC_PLANVUELO
CMDT_PLANVUELO
PLTO_PLANVUELO
CAB_PLANVUELO
TRIP_PLANVUELO
FECCR_PLANVUELO
OBSER_PLANVUELO
CANCEL_PLANVUELO
HORACANCEL_PLANVUELO
RESPCANCEL_PLANVUELO
OBSERCANCEL_PLANVUELO

: int
: String
: Date
: Date
: int
: int
: int
: int
: Date
: String
: String
: Date
: String
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

DEMORAJES

+
+

DELAY_CODIGO
DELAY_DESCRIPCION

: String
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

MEN SISTEMA

+
+

SIS_CODIGO
SIS_DESCRIP

: int
: String

- CONSULTAR () : void

MEN_CATEGORIA

+
+

CAT_CODIGO
CAT_DESCRIP

: int
: String

- CONSULTAR () : void

MEN_SCATEGORIA

+
+
+

SCA_CODIGO
SCA_DESCRIP
SCA_LINKSCA

: int
: int
: int

- CONSULTAR () : void

ACC_ASIGNAMENU

+ CEDULA : String

+ CONSULTAR () : void

USUARIOS

+
+
+

COD_USUARIOS
NOMBRE
PASSWORD

: String
: String
: String

+ CONSULTAR () : void

COD TRIP

+
+

TIP_CODIGO
TRIP_DESCRIP

: int
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

ITINERARIOS

+
+
+
+

COD_ITIN
NUMRUTA_ITIN
HSALIDA_ITIN
HLLEGADA_ITIN

: int
: String
: String
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
MODIFICAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

OPER MANT

+
-
+
+
+
+

COD_MANT
FECHA_MANT
OFFBLOCK_MANT
AIRBONE_MANT
TOUCHDOWN_MANT
ONBLOCKS_MANT

: int
: Date
: Date
: Date
: Date
: Date

+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
CONSULTAR ()

: int
: int
: int

DEMORAS_VUELOS

+ DEM_COD : int

+ CONSULTAR () : void

ORDEN_VUELO

+
+
+
+

COD_ORDEN
ANIO_ORDEN
FECHA_ORDEN
TIPO_ORDEN

: int
: String
: Date
: String

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

 

 



55 

 

DICCIONARIO DE CLASES 

 
Nombre Código Descripción 

ACC_ASIGNA_MENU AccAsignaMenu 

Almacena todo referente a 
los Privilegios que tienen 
los usuarios para acceder 
al menú de la aplicación 

ORDEN_VUELO OrdenVuelo 
Almacena el numero de 
orden, fecha y a;o de la 
orden de  vuelo. 

PLAN_ VUELO PlanVuelo 
Almacena todo referente a 
los planes de vuelo. 

OPER_VUELO OperVuelo 
Almacena toda la 
información de las 
operaciones de vuelo. 

OPER_MANT Oper_mant 
Almacena la operación del 
avión en lo referente a la 
bitácora de pilotos. 

AEROPLANOS Aeroplanos 

Almacena la información 
de los aeroplanos 
existentes para llevar a 
cabo los vuelos diarios. 

ITINERARIOS Itinerarios 
Almacena todo la 
información en cuanto a 
los itinerarios. 

RUTAS Rutas 
Almacena todas las rutas 
existentes para cada 
aeroplano. 

COD_TRIP  Cod_trip 
Almacena los códigos y 
descripción de las clases  
de tripulación. 

TRIPULACION Tripulación Almacena los datos de la 
tripulación de vuelos. 

DEMORAS Demorajes 
Almacena los códigos de 
demoras y sus 
descripciones. 
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DEMORAS_VUELOS Demoras_vuelos 
Almacena información 
referente a las demoras de 
los vuelos. 

MEN_CATEGORIA MenCategoria 

Almacena Información 
referente a las categorías 
del menú de la aplicación, 
es decir, las secciones del 
menú. 

MEN_SCATEGORIA MenScategoria 

Almacena Información 
referente a las sub-
categorías del menú de la 
aplicación, es decir, las 
sub-secciones del menú. 

MEN_SISTEMA MenSistema 
Almacena Información de 
Código y Nombre del 
Sistema 

USUARIOS Usuarios 
Almacena los datos de los 
usuarios que utiliza el 
sistema. 
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ATRIBUTOS DE  LAS CLASES:  

 

ACC_ASIGNA_MENU   

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cedula String Cédula del usuario 

   

 ORDEN_VUELO   

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cod_orden Int Código de la Orden 
anio_orden String Anio de la orden  

fecha_orden Date Fecha de la Orden  
Tipo_orden String Tipo de Orden   

   
    

 PLAN_VUELOS    
Nombre  Tipo de Dato  Descripción  

cod_planvuelo Int Codigo del plan 
fecha_planvuelo Date Fecha del plan de vuelo  
creac_planvuelo 
cmdt_planvuelo 
plto_planvuelo 
cab_planvuelo 
trip_planvuelo 

String 
String 
String 
String 
String 

Cedula del usuario  
Cedula del Comandante 

Cedula del Piloto 
Cedula del Tripulante  

Cedula del Tripulante Extra  
feccr_planvuelo Date Fecha de creación del plan 

           obser_planvuelo 
         cancel_planvuelo 
      horacancel_planvuelo 
      respcancel_planvuelo 
     obsercancel_planvuelo 

String 
String 
Date 
String 
String 

 

Observacion  del plan 
S / N cancelado 

Fecha y hora de cancelación 
Cedula del usuario 

Observacion de cancelacion 
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 OPER_VUELO    

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cod_opervuelo Int Código de la operación  

fec_vuelo Date Fecha del vuelo  
hitin_vuelo Date Itinerario de salida 
aitin_vuelo Date Itinerario de llegada 
cldo_vuelo Date Hora de cierre de puertas 
fclz_vuelo Date Hora de sacar de calzos 
dclj_vuelo 
atr_vuelo 

pclz_vuelo 
rmfuel_vuelo 
obfuel_vuelo 
lpsjad_vuelo 
lpsjch_vuelo 
lpsjin_vuelo 
tpsjad_vuelo 
tpsjch_vuelo 
tpsjin_vuelo 
bag_vuelo 

cargo_vuelo 
fkit_vuelo 

obsrv_vuelo 
rsppds_vuelo 
codcm_vuelo 
time_instru 

respmodi_vuelo 
 

Date 
Date 
Date 

Double 
Double 

Int 
Int  
Int 
Int 
Int 
Int 

Double 
Double 
Double 
String 
String 
String 
Date 
String 

 

Hora de decolaje  
Hora de aterrizaje 

Hora de puesta de  calzos 
Remanente de combustible 

Combustible abordo 
Número de pasajeros locales adultos 
Número de pasajeros locales niños   

Número de pasajeros locales infantes  
Número de pasajeros transito adultos 
Número de pasajeros transito niños   

Número de pasajeros transito infantes  
Peso del Equipaje del avión 

Peso de Carga del avión   
Peso del Kit de herramientas 
Observación de la operación  

Cedula del  usuario  
Código de ejecución 

Hora  de instrumentación  
Cedula del  usuario que modifico la 

operacion 
 

 
OPER_MANT    

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cod_mant Int Código de la operación  

offblock_mant String Hora de fuera de calzos  
airbone_mant String Hora de despegue  

touchdown_mant String Hora de aterrizaje  
onblocks_mant String Hora de puesta de calzos 
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AEROPLANOS  
    

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  

avion_codigo       Int      Código del avión.  
avion_descripcion   String Descripción del avión.  

avion_nombre        Date Nombre del avión. 
avion_cappsj        String Capacidad de pasajeros. 

avion_pesoeqp       String   Capacidad Peso equipaje 

 
 
 

 ITINERARIOS 
    

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cod_itin       Int  Código de itinerarios 

numruta_itin String Numero de ruta 
hsalida_itin String Hora de despegue  

hllegada_itin String Hora de  aterrizaje 
dia_itin  String Día de itinerario  

 
RUTAS 

    

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
ruta_codigo        Int Código de la ruta 

ruta_descripcion   String Descripción de la ruta  
cod_avion          String Código del avión  

   
   

 
COD_TRIP 

    
Nombre  Tipo de Dato  Descripción  

trip_codigo        Int Código de la ruta 
trip_descrip String Descripción de la ruta  
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TRIPULACION 
 
    

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cedula_trip String Cedula del tripulante 
numrol_trip 
nombre_trip 
siglas_trip  

String 
String 
String 

 

Numero de rol de pagos 
Nombre del tripulante 

Siglas del nombre y apellido del 
tripulante 

 
 

 
 

DEMORAJES 

 
 
   

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
delay_codigo Int Codigo del demoraje 

delay_descripcion String Descripcion del demoraje  
   
 
 

DEMORAS_VUELOS 

 
 
   

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
dem_cod String Codigo de la demora de vuelos 

   
   
 
 

USUARIOS 
 
   

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
usuarios_cod String Cedula del usuario  

 
nombre String Nombres completos del usuario 

   

password String Clave del usuario 
 

usuario String Primera letra de nombre + 
apellido del usuario 
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 MEN_CATEGORIA   

Nombre  Tipo de Dato  Descripción  
cat_codigo catCodigo String 
cat_descrip catDescrip String 

    

 MEN_SCATEGORIA    
Nombre  Tipo de Dato  Descripción  

sca_codigo scaCodigo String 
sca_descrip scaDescrip String 
sca_linksca scaLinksca String 

    

 MEN_SISTEMA    
Nombre  Tipo de Dato  Descripción  

sis_codigo sisCodigo String 
sis_descrip sisDescrip String 
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DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

  

 

1..1
categoria_sistema

1..*

1..1
scate_categoria

1..*

0..1
tripulación_codtrip

1..*

1..1
asigna_usuarios

1..*

1..1
opervuelo_plan

0..1

1..1
planvuelo_trip

0..*

1..1
planvuelo_usuarios1..*

1..1
opervuelo_usuarios

1..*

0..1
itin_aeroplanos

0..*

0..1
itin_plan

1..1

1..1
demorajes_demorasvuelo

1..*

1..1
planvuelo_rutas0..*

1..1
asigna_categoria

1..*

0..1
demoras_oper

0..*

0..1
opervuelo_opermant

0..*

0..1
plan_ordenvuelo

0..*

OPER_VUELO

+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

COD_OPERVUELO
FEC_VUELO
HITIN_VUELO
AITIN_VUELO
CMD_VUELO
PLTO_VUELO
CAB_VUELO
EOC_VUELO
CLDO_VUELO
FCLZ_VUELO
DCLJ_VUELO
ATR_VUELO
PCLZ_VUELO
TIME_INSTRU
RMFUEL_VUELO
OBFUEL_VUELO
LPSJAD_VUELO
LPSJCH_VUELO
LPSJIN_VUELO
TPSJAD_VUELO
TPSJCH_VUELO
TPSJIN_VUELO
BAG_VUELO
CARGO_VUELO
FKIT_VUELO
OBSRV_VUELO
RSPPL_VUELO
RSPDS_VUELO
CODCM_VUELO

: int
: Date
: Date
: Date
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: Date
: Date
: Date
: Date
: double
: double
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: double
: double
: double
: String
: String
: String
: String

 = 1
 = 24/10/2009  
 = 24/10/2009  07:00
 = 24/10/2009  07:30
 = 1705685772
 = 1705677050
 = 1704451994
 = 0400728416
 = 24/10/2009 07:05
 = 24/10/2009 07:10
 = 24/10/2009 07:15
 = 24/10/2009 07:45
 = 24/10/2009  07:50
 = 24/10/2009  00:20
 = 3500
 = 1200
 = 48
 = 0
 = 0
 = 2
 = 0
 = 0
 = 150
 = 87
 = 0
 = OBSERVACION 
 = 0918162272
 = 1707327662
 = E

+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void

AEROPLANOS

+
+
+
+
+

COD_AEREO
DESCRIP_AEREO
CAPPSJ_AEREO
VOLCMB_AEREO
PESOEQP_AEREO

: int
: String
: double
: double
: double

 = 1
 = Embraer LRJ145
 = 50
 = 150
 = 250

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

TRIPULACION

+
+
+
+

CEDULA_TRIP
NUMROL_TRIP
NOMBRE_TRIP
SIGLAS_TRIP

: String
: String
: String
: String

 = 1724551591
 = 10313
 = Mauricio Palacios
 = MP

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

RUTAS

+
+

COD_RUTAS
DESCRIP_RUTAS

: int
: String

 = 1
 = UIO-LGQ

+
+
+
+

INGRESAR ()
MODIFICAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

PLAN_VUELOS

+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+

ORD_PLANVUELO
ORDRUTA_PLANVUELO
FECHA_PLANVUELO
CREAC_PLANVUELO
CMDT_PLANVUELO
PLTO_PLANVUELO
CAB_PLANVUELO
TRIP_PLANVUELO
FECCR_PLANVUELO
OBSER_PLANVUELO
CANCEL_PLANVUELO
HORACANCEL_PLANVUELO
RESPCANCEL_PLANVUELO
OBSERCANCEL_PLANVUELO

: int
: String
: Date
: Date
: int
: int
: int
: int
: Date
: String
: String
: Date
: String
: String

 = 1
 = 10
 = 24/10/2009
 = 1719182667
 = JA
 = AG
 = WM
 = FQ
 = 23/10/2009

 = S
 = 14:30
 = 1100184439
 = CANCELADA POR MEMO 135-AVQ-2009

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

DEMORAJES

+
+

DELAY_CODIGO
DELAY_DESCRIPCION

: String
: String

 = 41
 = Defectos de la aeronave

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

MEN SISTEMA

+
+

SIS_CODIGO
SIS_DESCRIP

: int
: String

 = 1
 = Sistema Gestion y Control  de Vuelos

- CONSULTAR () : void

MEN_CATEGORIA

+
+

CAT_CODIGO
CAT_DESCRIP

: int
: String

 = 1
 = Embraer LRJ145

- CONSULTAR () : void

MEN_SCATEGORIA

+
+
+

SCA_CODIGO
SCA_DESCRIP
SCA_LINKSCA

: int
: int
: int

 = 1
 = Ingreso Plan Vuelo
 = ingrso_planvuelo.cfm

- CONSULTAR () : void

ACC_ASIGNAMENU

+ CEDULA : String  = 1719182667

+ CONSULTAR () : void

USUARIOS

+
+
+

COD_USUARIOS
NOMBRE
PASSWORD

: String
: String
: String

 = 1
 = Johanna Ojeda
 = 1719182667

+ CONSULTAR () : void

COD TRIP

+
+

TIP_CODIGO
TRIP_DESCRIP

: int
: String

 = 1
 = Comandante

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: int
: int
: int
: int

ITINERARIOS

+
+
+
+

COD_ITIN
NUMRUTA_ITIN
HSALIDA_ITIN
HLLEGADA_ITIN

: int
: String
: String
: String

 = 1
 = 10
 = 07:00
 = 07:30

+
+
+
+

INGRESAR ()
MODIFICAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void

OPER MANT

+
-
+
+
+
+

COD_MANT
FECHA_MANT
OFFBLOCK_MANT
AIRBONE_MANT
TOUCHDOWN_MANT
ONBLOCKS_MANT

: int
: Date
: Date
: Date
: Date
: Date

 = 1
 = 24/10/2009
 = 24/10/2009 07:10
 = 24/10/2009 07:20
 = 24/10/2009 07:50
 = 24/10/2009 08:00

+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
CONSULTAR ()

: int
: int
: int

DEMORAS_VUELOS

+ DEM_COD : int  = 1

+ CONSULTAR () : void

ORDEN_VUELO

+
+
+
+

COD_ORDEN
ANIO_ORDEN
FECHA_ORDEN
TIPO_ORDEN

: int
: String
: Date
: String

 = 1
 = 2009
 = 24/10/2009
 = 1

+
+
+
+

INGRESAR ()
ACTUALIZAR ()
ELIMINAR ()
CONSULTAR ()

: void
: void
: void
: void
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DISEÑO 
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MODELO DINÁMICO 



65 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA   

 

INGRESO DE ORDEN  DE VUELO 

 

Validar Usuario y Password

OK/error

Selecciona Tripulación

Selecciona itinerario

Ingresar /Actualizar/Cancelar / Eliminar Orden de Vuelo()

Ok/Error

Selecciona Rutas

Consultar Orden ( )

Desplegar Orden

Secretaria

Usuarios TripulaciónItinerario Orden VueloRutas
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INGRESO DE OPERACIÓN DE VUELO  

  

Validar usuario y password

Ok/Error

Consulta Plan Vuelo

Despliega Plan Vuelo

Ingresa Codigos de Demora

Ingresar/Actualizar Operación Vuelo

OK/Error

Consultar Operación ()

Despliega Operación

Operador de Vuelo

Usuarios Plan Vuelo Codigos_Demoras Operación_Vuelo
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INGRESO DE DATOS PARA MANTENIMIENTO    

 

Validar Usuario y Password

Ok/Error

Consulta Operación de Vuelo

Ingresa Datos()

Ok/Error

Despliega Operacion

Selecciona Operacion

Area Mantenimiento

Usuarios Operacion Vuelo Datos Mantenimiento
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CONSULTAR  DATOS 

Validar Usuario  y Password

Ok/Error

Consultar Orden Vuelo()

Desplegar Orden Vuelo

Consultar Operación Vuelo

Desplegar Operación Vuelo

Jefe Unidad

Usuarios Orden Vuelo Operación Vuelo

 

 

 

CONSULTAR  DATOS 

 

Message_1

Message_2

Consultar Operación  de Vuelo ()

Desplegar Operación de Vuelo

Area de Tráfico

Usuarios Operación Vuelo
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

INGRESAR ÓRDENES DE VUELO  

 

2: "Ok/Error"

1: Verifica Usuario y Password

3: Seleccionar itinerario()

4: Consultar Rutas ()

5: ConsultarTripulación()

15: "Desplega Datos"

11: "Ok/Error"

9: "Ok/Error"

7: "Ok/Error"

14: Consultar Datos ()

12: Cancelar()

10: Eliminar Datos ()

8: Actualizar Datos()

13: "Ok/Error"

6: Ingresar Datos ()

Usuarios

Rutas

Tripulación

Itinerarios
Plan Vuelos

Secretaria

 
 
 
INGRESAR OPERACIONES DE VUELO  

 
 

2: "OK/Error"

1: Verificar Usuario y Password ()

5: "OK/Error"

4: Desplegar Plan Vuelo ()

3: Consultar Plan Vuelo ()

7: "Ok/Error"

6: Consular Demorajes ()

11: "Ok/Error"

10: Consultar Datos()
9: "Ok/Error"

8: Ingresar/Actualizar Datos ()

Usuarios

Operador Vuelo

Plan Vuelo

Demorajes

Operación Vuelo

 



70 

 

GENERAR REPORTE CONSOLIDADO  DE OPERACIONES  

 

3: Seleccionar Periodo ()

2: Mostrar Pagina()

1: Navegar()

3: Generar Reporte()
4: Mostrar PDF

Actor_1

Operaciones de Vuelos

Generar Reporte

 
 
 
 
 
 
 
INGRESAR  DATOS MANTENIMIENTO  

 
 

2: "OK/Error"

1: Verificar Usuario y Password ()

4: Desplegar datos()

3: Consultar Operacion ()

6: "Ok/Error"

5: Ingresar/Actualizar datos ()

Usuarios Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

Operación Vuelo
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CONSULTAR DATOS  

 
 
 

1: Verifica Usuario y Password

2: "OK/Error"

4: Desplegar Operación()

2: Consultar Operación ()

5: Consultar Orden ()

6: Desplegar Orden

Jefe Unidad

Orden Vuelo
Operación Vuelo

Usuarios

 
 
 
 
 
 
 
CONSULTAR DATOS AREA DE TRÁFICO  

 

2: "Ok/Error"

1: Verifica Usuario y Password()

7: Consultar Operación Vuelo()

6: Desplegar Operación()

Area Tráfico

Operación Vuelo

Usuarios
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MODELO FUNCIONAL
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

INICIO DE SESIÓN 

Ingresar Usuario y Contraseña

Iniciar Variables de Sesión

Si

NoValida Usuario

 

INGRESAR DATOS ÓRDENES DE VUELO 

 

 

 

 Seleccionar Itinerario/Rutas/Tripulación

Ingresar Orden de Vuelo

Error: Ya existe este registro

Grabar Registro

Si

Inicio

Desplegar Registros

Existe

No

Generar Reporte
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ACTUALIZAR DATOS ÓRDENES DE VUELO  

Seleccionar Orden Vuelo

Error: No existe este registro

Desplegar  Orden Vuelo

Si

Inicio

Actualizar Orden Vuelo

Existe
No

Generar Reporte

 

INGRESAR DATOS DE OPERACIÓN DE VUELOS  

Consultar Orden Vuelo

Seleccionar Vuelo

Ingresar Datos Operacion

Si

No

Errro : No existe el registro

Ingresar Fecha

Existe Orden  
? 
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ACTUALIZAR DATOS DE OPERACIÓN DE VUELO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTAR  DATOS DE  OPERACIÓN DIARIA AVION  

 

Seleccionar Fechas

Desplegar Lista de Vuelos

 

Consultar Operación Vuelo

Seleccionar  Operación

Modificar  Datos Operación

Si

No

Error : No existe el registro

Ingresar Fecha

Existe 
Operación?
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CONSULTA DE CICLOS A LA FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA DE OPERACIÓN DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar Fechas

Seleccionar  Avión

Desplegar Operación de Vuelo

Seleccionar Fechas

Seleccionar  Avión

Desplegar número de ciclos
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CONSULTA DE PASAJEROS POR VUELO  

 

Seleccionar Fechas

Seleccionar  Avión

Desplegar número de pasajeros

Seleccionar Vuelo
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MODELO ARQUITECTÓNICO 
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MODELO NAVEGACIONAL 
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PRUEBAS 



 

 

 

CASOS DE PRUEBAS DEL SISTEMA 
“GESTION Y CONTROL DE VUELOS” 

 
 

1. Ingreso al Sistema Gestión y Control de Vuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Página de inicio del Sistema 
 

 

 

2. Ingreso al  menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Página de menú principal del Sistema 
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3. Ingreso de Ordenes de Vuelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ingreso de nueva orden de vuelo.  
 

4. Modificación de Ordenes de Vuelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modificación de una orden de vuelo. 
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5.  Cancelación de Ordenes de Vuelo 

 

Figura 5. Cancelación de una orden de vuelo 
 

6. Impresión de Reporte de Ordenes de Vuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Impresión de una orden de vuelo. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS NO. 2  MANUAL DEL USUARIO 
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SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE VUELOS 

 

El presente manual es una guía de uso del Sistema de Control  y Gestión  de 
vuelos, el mismo que le indicará los pasos a seguir para llevar a cabo las 
funciones o actividades que se requiera realizar. 
 
La pantalla que permite acceder al sistema es la que a continuación se ilustra: 
 

PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 
 

 

En esta pantalla se debe ingresar el usuario y la contraseña asignados para el 
INTRANET de PETROECUADOR. Dependiendo de la clave con que se ingrese al 
sistema, se tendrá acceso a los diferentes módulos: 
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INGRESO  DATOS 

INGRESO DE TRIPULACION 
 

 

 

 

En esta pestaña  se ingresa la tripulación  los datos que se presentan son los 
siguientes: 

 

� CATEGORIA:  Se debe escoger de entre tres categorías: Tripulación Extra, 
Pilotos y Comandantes o Tripulación.  

� NOMBRE: Se debe ingresar un nombre y un apellido .De lo cual el sistema 
le mostrara las iniciales de la persona . 

� ROL:   Es un campo numérico hasta 5 dígitos.  
� CEDULA: Se debe ingresar máximo hasta 10 dígitos. 
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  MODIFICACION DE  TRIPULACION 

 

En esta pestaña  se puede modificar los datos de la tripulación como son el 
nombre o el rol, la cedula solo podrá ser modificada por el administrador del 
sistema. 

Parámetros para la modificación de un registro: 

� CATEGORIA:    Se debe escoger la categoría de la lista  y aparecerán los 
datos en el grid. Se selecciona en el grid el registro a modificar  
y los datos aparecerán en los cajones de texto para modificar los datos.  

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar los datos del personal de tripulación,  utilice el botón  
MODIFICAR. 

• Si desea cancelar la modificación  y recargar la pagina utilice el botón 
CANCELAR.  
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 INGRESO DE DEMORAJES  

 

 

En esta pestaña se ingresan los datos de Demorajes de Vuelos. Esta pantalla 
contiene los siguientes campos: 
 

• CODIGO: Es un campo numérico que ingresa el usuario. 

• DESCRIPCION: En este campo se registra la observación máxima hasta 
300 caracteres. 

• COD. DESCRIPCION: En este campo se puede ingresar solo 2 caracteres. 
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MODIFICACION DE DEMORAJES  

Para modificar un demoraje ingresamos el código y damos clic en el botón 
consultar  se puede modificar tanto la descripción como el código de la 
descripción.  

Luego damos clic en el botón Modificar. 

 

 

Para borrar un registro  damos clic en el botón Eliminar 
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INGRESO DE ÓRDENES  DE VUELO DEL  AVION  
 

 

En esta pestaña se ingresan y se generan los reportes de Órdenes de Vuelo. Esta 
pantalla contiene los siguientes campos: 
 

� AÑO:   Se selecciona el año actual para generar  el número de orden de 
vuelo. 

� ORDEN DE VUELO:  Es un numero secuencial  que genera el sistema 
automáticamente y no puede ser modificado.  

� Nº  RUTA:    Se selecciona de la lista y no pueden ser modificados. 
� RUTA DE VUELO:   Se selecciona de la lista de rutas e indica el lugar de 

destino y origen del avión.  
� FECHA:   Se escoge de un calendario  la fecha de vuelo  del avión.  
� COMANDANTE, PILOTO, TRIPULACION CABINA, TRIPULACION  

EXTRA:   Se escogen los nombres  de las personas que participaran en el 
vuelo.  

� OBSERVACIONES: En este campo se registra la observación máxima 
hasta 200 caracteres.  
Nota: Las rutas de los vuelo se expresan en decenas , ya que pueden 
existir vuelos que no están dentro del itinerario y que deben añadirse por lo 
tanto se genera la posibilidad de ingresar los vuelos del 1 al 9 dentro de 
cada decena.  

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

•  Para grabar el número de orden de vuelo, utilice el botón  GRABAR.  
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• Para Ingresar las rutas de la orden de vuelo, utilice el botón  INGRESAR. 
• Para imprimir la orden de vuelo ingresada, utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea  cancelar el ingreso y recargar la pagina en blanco, utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

 

 MODIFICACION DE ÓRDENES  DE VUELO  

 

En esta pestaña se pueden modificar, eliminar  e ingresar nuevas rutas de la 
orden de vuelo. 
Para modificar se debe  ingresar el numero de orden de vuelo y el año damos 
click en el botón CONSULTAR.  
Se manejan los mismos datos del ingreso de orden de vuelo . 
 
Una vez mostrada  la  información de la orden de vuelo, se debe seleccionar del 
grid el registro, modificamos  y luego damos  click en el botón  Modificar.  
 
Parámetros para la consulta:  
 

� ORDEN DE VUELO: Se debe ingresar el número de orden de vuelo.  
� AÑO:     Se debe escoger el año de la fecha de creación de la orden de 

vuelo de la lista.  
� Nº  RUTA:    Se selecciona de la lista y no pueden ser modificados. 
� RUTA DE VUELO:   Se selecciona de la lista de rutas e indica el lugar de 

destino y origen del avión.  
� FECHA:   Se escoge de un calendario  la fecha de vuelo  del avión.  
� COMANDANTE, PILOTO, TRIPULACION CABINA, TRIPULACION  

EXTRA:   Se escogen los nombres  de las personas que participaran en el 
vuelo.  
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� OBSERVACIONES: En este campo se registra la observación máxima 
hasta 200 caracteres.  
 

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar la  orden de vuelo, se debe ingresar el numero de orden de 
vuelo y el año  y utilice el botón  MODIFICAR 

• Para  eliminar las  rutas de la orden de vuelo, seleccione del grid  y  utilice 
el botón  BORRAR.  

• Para imprimir la orden de vuelo modificada  se generara  un archivo .PDF y  
utilice el botón  REPORTE. 

• Si desea  ingresar una nueva ruta, utilice el botón  NUEVA RUTA .  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

 

 

REPORTE: El reporte se presenta de la siguiente manera:
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  CANCELACION DE ÓRDENES DE VUELO  

 

En esta pestaña se pueden cancelar las órdenes de vuelo. Se debe escoger del 
calendario  la fecha de vuelo  click en CONSULTAR  y  se despliegan los datos en 
el grid.  

Los valores que se presentan y/o se ingresan en la pantalla son: 

 

� Fecha de Vuelo:  Se escoge desde un calendario. 

� Orden de Vuelo:  Es un número secuencial que se genera 
automáticamente y no puede ser modificado. 

� N° Pierna:  Indica el número de vuelo que se realiza dentro de una orden 
de vuelo. 

� Detalle:  Es un campo de 200 caracteres que permite ingresar cualquier 
comentario para la cancelación de un vuelo de la Orden es necesario 
ingresar el comentario primero y luego seleccionar la orden de vuelo del 
grid. 

 

Nota:   Se debe ingresar primero  la Observación  y luego seleccionar  el registro 
para cancelar.  
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La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para imprimir la orden de vuelo modificada,  utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea  cancelar  y recargar la pagina en blanco, utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

 

REPORTE:   El modelo de reporte cuando se cancela un vuelo se presenta de la 
siguiente manera:  
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INGRESO DE OPERACIONES DE VUELO EMBRAER  

 

En esta pantalla se pueden ingresar los datos de operaciones de vuelo a partir de 
los datos de la planificación de órdenes de vuelo. 

Los valores que se presentan y/o se ingresan en la pantalla son: 

Datos de Planificación:  Se muestran en  el grid  y cuando seleccionamos se 
reflejan en los textos, serán tomados como referencia para ingresar los datos de 
operaciones. Los datos son los siguientes:  

� Orden de vuelo:   Es un numero secuencial que se genera 
automáticamente, desde el ingreso de las ordenes de vuelo  y se lo utiliza 
para ingresar la operación  de vuelo. 

� N° ruta: Esta definida por el número de vuelos que se realizan diariamente 
bajo la Orden de vuelo previamente generada. 

� Ruta: Indica el lugar de origen y destino del vuelo a realizarse. Por lo 
general se describe solo con tres letras para abreviar el lugar.  

� Estado de orden: El estado es automático  y siempre será para este caso 
(E)  Ejecutado, siempre y cuando no se modifiquen los datos de la orden 
de vuelo planificada.  

� Fecha de vuelo:   Indica la fecha a realizar el vuelo, por lo general se 
realizara 24 horas antes. 

� Hora de Salida: Indica la  hora de despegue  planificada por ruta.   
� Hora de llegada: Muestra la hora  de aterrizaje planificada por ruta. 
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� Comandante: Se debe escoger de la lista. 
� Piloto: Se debe escoger de la lista. 
� Tripulación de  Cabina: Se debe escoger de la lista. 
� Tripulante:  Se debe escoger de la lista. 

Datos de Operación:    Estos datos son ingresados por el usuario.  

� Cierre Puertas:   Tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa el  
usuario y hace referencia  al  instante que se  cierran las  puertas del avión.  

� Fuera Calzos:   Tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa el  
usuario y hace referencia  al  instante que se  retiran las calzas de las 
ruedas del avión.  

� Decolaje:   Es el tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa el  
usuario y hace referencia  al  instante en que el avión despega de la pista 
de vuelo de origen.  

� Aterrizaje:  Es el tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa el  
usuario y hace referencia  al  instante en que el avión aterriza en la pista de 
vuelo de destino. 

� Puesto Calzos:  Es el tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa 
el  usuario y hace referencia  al  instante que  se ponen  las calzas de las 
ruedas del avión.  

� Tiempo de Vuelo:  Es un tiempo calculado,  entre los tiempos de aterrizaje 
y decolaje.  

� Tiempo Block:  Es un valor calculado por el sistema, entre los tiempos de 
puesto calzos y fuera calzos.  

� Pasajeros:    Son  campos numéricos enteros.  

 

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para grabar las operaciones de vuelo  utilice el botón  INGRESAR. 
• Para imprimir la orden de vuelo ingresada, utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea  cancelar el ingreso y recargar la página en blanco, utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  
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MODIFICACION DE OPERACIONES DE VUELO  

 

En esta pantalla se puede modificar las operaciones de vuelo, se debe escoger la 
fecha del calendario y se da click en el botón Consultar.  

Para modificar se debe seleccionar los datos del grid. 

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar las operaciones de vuelo,  utilice el botón  MODIFICAR. 
• Para imprimir la operación de vuelo modificada, utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea cancelar la modificación  y recargar la pagina utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  
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REPORTE:  

 

 

INGRESO DE DATOS PARA MANTENIMIENTO  

 

 

En esta pantalla se puede ingresar las operaciones de vuelo para el área de 
mantenimiento, a partir de los datos de Operaciones  se debe escoger la fecha del 
calendario y se da click en el botón Consultar Operación.   

Para ingresar  se debe seleccionar los datos del grid y se ingresa uno por uno. 

Los datos que se presentan son los siguientes:  

 

Seleccione los 

datos. 
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� FECHA DE VUELO:   Se escoge del calendario. 
� ORDEN DE VUELO:   Es un numero secuencial automático, no es 

modificable. 
� RUTA DE VUELO:   Es un dato  traído de las operaciones de vuelo y no se 

puede modificar. 
� HORA SALIDA:   Hora de Despegue planificada del avión. Campo no 

modificable. 
� HORA LLEGADA: Hora de Aterrizaje planificada del avión. Campo no 

modificable. 
� CIERRE PUERTAS:   Tiempo de cierre de las puertas  del avión. Campo 

no modificable. 
� FUERA CALZOS (OFF BLOCKS):   Campo traído de las operaciones  

puede ser modificado. 
� DECOLAJE:    Campo traído de las operaciones  puede ser modificado. 
� ATERRIZAJE: Campo traído de las operaciones  puede ser modificado. 
� PUESTO CALZOS: Campo traído de las operaciones  puede ser 

modificado. 
� TIEMPO DE VUELO:   Campo calculado por el sistema. 
� TIEMPO DE BLOCK:   Campo calculado por el sistema. 

NOTA:   Los tiempos que se muestran en el grid son los que manejan los TOV’s   
y estos pueden ser utilizados como referencia para el área de mantenimiento y 
pueden ser modificados para el ingreso.  

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar las operaciones de vuelo,  utilice el botón  INGRESAR. 
• Si desea cancelar la modificación  y recargar la pagina utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  
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 MODIFICACION  DE  DATOS  MANTENIMIENTO 

 

En esta pantalla se puede modificar los datos de operaciones de vuelo  para el 
área de mantenimiento.  

Los datos se presentan al ingresar la fecha  y click en consultar. Para  modificar 
se da click en el grid  y se modifica los datos de los textos. 

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar las operaciones de vuelo,  utilice el botón  MODIFICAR. 
• Si desea cancelar la modificación  y recargar la pagina utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR. 

Seleccione los datos. 
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 CONSULTAS Y REPORTES:  

CONSULTA DE OPERACIÓN DIARIA EMBRAER  

 

En esta pantalla se pueden consultar los datos de las operaciones de vuelo tales 
como: 
Nº vuelo, Bag, Cargo, F. Kit, Pasajeros, Rutas, Rem. Fuel, Ob. Fuel, 
Observaciones   y el Tanqueo  de gasolina realizado en cada ruta.  
 
 
PARAMETROS DE CONSULTA:  
 

�  FECHA DESDE:   Se escoge del calendario.  
� FECHA HASTA:    Se escoge del calendario. 

 
Para mostrar los datos: No Ruta, Ruta de vuelo, Rem.  Fuel, Ob. Fuel Tanqueo  
ubicados en el  segundo grid, se da click en el primer grid. 
 
 
La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar las operaciones de vuelo,  utilice el botón  CONSULTAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

 
 

Click en los 

datos. 
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 CONSULTA DE CICLOS A LA FECHA: 
 

 
 
En  esta pantalla se puede consultar el número de ciclos del avión  y  además de 
esto algunos detalles de los vuelos como la ruta, bag, cargo, fkit,  # de pasajeros 
dando un click sobre el registro del primer grid. 
 

 

 

PARAMETROS DE CONSULTA:  
 

�  FECHA DESDE:   Se escoge del calendario.  
� FECHA HASTA:    Se escoge del calendario. 
� AVION :   Se  escoge de la  lista.  

Click  para mostrar 

detalle. 

Click para 

mostrar datos. 



26 

 

 

 

CONSULTA DE OPERACIÓN DIARIA: 

 

 

En esta pantalla se puede consultar la operación de vuelo de una fecha 
determinada en la que se  mostrara todos los datos como son: Orden de vuelo,  N 
de rutas, Rutas, rutas de vuelo, fecha de vuelo, tiempos de operaciones , 
pasajeros ,bag, cargo, fkit, códigos de demora , observaciones, Rem. Combustible 
y Ob. Combustible. 

PARAMETROS DE CONSULTA:  
 

�  FECHA DESDE:   Se escoge del calendario.  
� FECHA HASTA:    Se escoge del calendario. 
� AVION :   Se  escoge de la  lista.  

 

 

Se  presentan los siguientes botones en esta pantalla: 

• El botón CONSULTAR  muestra  las operaciones  de vuelo de acuerdo a la 
fechas   escogidas. 

• El botón NUEVA CONSULTA  para limpiar toda la pantalla y empezar una 
nueva consulta. 

• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  
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  CONSULTA DE PASAJEROS POR VUELO: 

 

 

En esta pantalla se pueden consultar  el total de  pasajero locales, transito  y el 
total de pasajeros por ruta y por vuelo diario. Se debe escoger las fecha desde y 
hasta  de los calendarios  y damos click en el botón Consultar.  

PARAMETROS DE CONSULTA:  
 

�  FECHA DESDE:   Se escoge del calendario.  
� FECHA HASTA:    Se escoge del calendario. 
� AVION  Se  escoge de la  lista.  

 

Damos click en el  registro  del grid y se muestran   más detalles.Se  presentan 
los siguientes botones en esta pantalla: 

• El botón CONSULTAR  muestra  los datos de  operaciones  de vuelo de 
acuerdo a las  fecha  escogidas. 

• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

Click para mostrar 

más detalles. 
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 REPORTE CONSOLIDADO  DE OPERACIONES DE VUELO 

 

 

En esta pantalla puede imprimir los reportes de operaciones  de vuelo. Los datos 
que se presentan son los siguientes: 

� AVION:   Descripción del Avión.  
� NOMBRE: En este campo aparece el nombre de la persona que inicia 

sesión.  
� CEDULA:   Se despliega la cedula del usuario que ingreso al sistema.  
� UNIDAD:   Se muestra la unidad a la que pertenece el usuario. 
� DESDE: Se escoge desde un calendario.  
� HASTA:  Se escoge desde un calendario. 

 

Se  presentan los siguientes botones en esta pantalla: 

• El botón REPORTE muestra  las operaciones  de vuelo en formato PDF, de 
las fechas escogidas. 

• El botón CANCELAR si desea terminar con la acción  y recargar la pagina. 
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REPORTE 
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ESTADISTICAS 
 

Se presentan 4 tipos de estadisticas para el usuario y para realizar las consultas 
se debe ingresar el año  y  clik en el boton Mostrar.  

 PASAJEROS  

 

 COMBUSTIBLE EN KGS 
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 COMBUSTIBLE EN GALONES 

 

 

PESO DEL AVION 
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AVIONETAS 

 INGRESO DE ÓRDENES DE VUELO 
 

 

 

En esta pantalla se pueden ingresar, modificar, eliminar  y cancelar las ordenes 
de vuelo de las avionetas. Los datos que se manejan e ingresan son los 
siguientes: 

� AÑO:    Se  escoge de la lista.  
� VUELO N°:   Es un numero secuencial que se genera automáticamente al 

escoger el año de la lista  y no puede ser modificado. 
� FECHA DE VUELO:    Se escoge del calendario. 
� DIA:    Se escoge de la lista de días. 
� AVIONETA:    Se escoge de la lista de avionetas. 
� N° RUTA:    El dato se trae del itinerario consultado por días y no puede ser 

modificado. 
� HORA DE SALIDA:   El dato se trae del itinerario consultado por días y no 

puede ser modificado. 
� HORA DE LLEGADA:    El dato se trae del itinerario consultado por días y 

no puede ser modificado. 
� RUTA:    El dato se trae del itinerario consultado por días y no puede ser 

modificado. 
� PILOTO:   Se escoge de la lista. 
� OBSERVACIONES:    En este campo se registra la observación máxima 

hasta 200 caracteres.  

Seleccione 

datos a 

ingresar. 
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Se  presentan los siguientes botones en esta pantalla: 

• El botón INGRESAR  RUTAS   para ingresar  los datos de  órdenes  de 
vuelo de acuerdo a las  fecha  escogidas. 

• El botón CANCELAR si desea terminar con la acción  y recargar la pagina. 
• El botón REPORTE muestra  las ordenes   de vuelo en formato PDF. 
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  REGRESAR 

A MENU. 
 

 

MODIFICACION DE ORDENES DE VUELO  AVIONETAS 
 

 

En esta pantalla se pueden modificar las órdenes de vuelo para avionetas. Los 
datos que se manejan e ingresan son los siguientes: 

� FECHA DE VUELO :   Se escoge del calendario. 
� VUELO  N°:   Campo numérico secuencial que se despliega al consultar, 

no es modificable. 
� N° RUTA : Se despliega automáticamente al seleccionar el grid  
� AVIONETA:    Se selecciona  de la lista.  

Click aquí 
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� RUTA DE VUELO:   Se selecciona de la lista. 
� FECHA DE VUELO:   Se selecciona del calendario. 
� HORA DE SALIDA:   Se  ingresa un campo numérico en formato de horas.  

Eje.:  13:40 
� HORA DE LLEGADA: Se  ingresa un campo numérico en formato de 

horas.  Eje.: 13:40 
� PILOTO:     Se selecciona de la lista. 
� OBSERVACIONES: : En este campo se registra la observación máxima 

hasta 200 caracteres.  

Se  presentan los siguientes botones en esta pantalla: 

• El botón MODIFICAR ORDEN   para modificar   los datos de  órdenes  de 
vuelo. 

• El botón ELIMINAR  ORDEN  si desea eliminar. 
• El botón REPORTE muestra  las ordenes   de vuelo en formato PDF. 
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

 

  CANCELACION DE ÓRDENES DE VUELO PARA AVIONETAS  

 

 

En esta pestaña se pueden cancelar las órdenes de vuelo de Avionetas. Se debe 
escoger del calendario  la fecha de vuelo  click en CONSULTAR  y  se despliegan 
los datos en el grid.  

Los valores que se presentan y/o se ingresan en la pantalla son: 

 

� Fecha de Vuelo:  Se escoge desde un calendario. 

� Orden de Vuelo:  Es un número secuencial que se genera 
automáticamente y no puede ser modificado. 

Click para seleccionar la 

orden a cancelar. 
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� N° Pierna:  Indica el número de vuelo que se realiza dentro de una orden 
de vuelo. 

� Detalle:  Es un campo de 200 caracteres que permite ingresar cualquier 
comentario para la cancelación de un vuelo de la Orden es necesario 
ingresar el comentario primero y luego seleccionar la orden de vuelo del 
grid. 

 

Nota:   Se debe ingresar primero  la Observación  y luego seleccionar  el registro 
para cancelar.  

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para imprimir la orden de vuelo modificada,  utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea  cancelar  y recargar la pagina en blanco, utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  

 

REPORTE DE ORDEN DE VUELO  
 

Se muestra el reporte de la siguiente manera en formato PDF. 
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 INGRESO DE OPERACIONES DE VUELO AVIONETAS 

 

En esta pantalla se pueden ingresar los datos de operaciones de vuelo a partir de 
los datos de la planificación. 

Los valores que se presentan y/o se ingresan en la pantalla son: 

Datos de Planificación:  Se muestran en  el grid  y cuando seleccionamos se 
reflejan en los textos, pero serán tomados como referencia para ingresar los datos 
de operaciones. Los datos son los siguientes:  

� Orden de vuelo:   Es un numero secuencial que se genera 
automáticamente, no puede ser modificado. 

� N° ruta: Esta definida por el número de vuelos que se realizan diariamente 
bajo la Orden de vuelo previamente generada. 

� Ruta: Indica el lugar de origen y destino del vuelo a realizarse. Y puede ser 
modificada en  caso de que no sea igual a lo  planificado. 

� Estado de orden: El estado es automático  y siempre será  (E)  Ejecutado. 
� Fecha de vuelo:   Indica la fecha a realizar el vuelo, por lo general se 

realizara 24 horas antes. 
� Hora de Salida: Indica la  hora de despegue  planificada por ruta.   
� Hora de llegada: Muestra la hora  de aterrizaje planificada por ruta. 
� Comandante: Se debe escoger de la lista. 
� Piloto: Se debe escoger de la lista. 
� Tripulación de  Cabina: Se debe escoger de la lista. 
� Tripulante:  Se debe escoger de la lista. 

Seleccione  un 

registro. 
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Datos de Operación:   Estos datos son ingresados por el usuario.  

� PLATAFORMA ON:   Campo numérico para registrar  el tiempo  que la 
avioneta esta en plataforma. 

� DESPEGUE: Es el tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa el  
usuario y hace referencia  al  instante en que el avión despega de la pista 
de vuelo de origen.  

� ATERRIZAJE:  Es el tiempo ingresado en formato 24 horas, que ingresa el  
usuario y hace referencia  al  instante en que el avión aterriza en la pista de 
vuelo de destino. 

� PLATAFORMA OFF:     Es el tiempo ingresado en formato 24 horas, que 
ingresa el  usuario y hace referencia  al  instante que  se ponen  las calzas 
de las ruedas del avión.  

� TIEMPO INSTRUMENTOS:     
� Tiempo de Vuelo:  Es un tiempo calculado por el sistema,  entre los 

tiempos de aterrizaje y Despegue.  
� Tiempo Block:  Es un valor calculado por el sistema, entre los tiempos de 

Plataforma On  y Plataforma Off.  
� Pasajeros:    Son  campos numéricos enteros.  

 

NOTA: Los tiempos ingresados en los cuadros de textos como son : plataforma on 
, despegue, aterrizaje  y  plataforma off  son datos ingresados en formato de 24  
horas.  Ejemplo  15:30  

 

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para grabar las operaciones de vuelo  utilice el botón  INGRESAR. 
• Para imprimir la orden de vuelo ingresada, utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea  cancelar el ingreso y recargar la página en blanco, utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  
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 MODIFICACION DE OPERACIONES DE VUELO AVIONETAS 

 

 

En esta pantalla se puede modificar las operaciones de vuelo de las Avionetas, se 
debe escoger la fecha del calendario y se da click en el botón Consultar.  

Para modificar se debe seleccionar los datos del grid. 

Nota: Se pueden modificar todos los campos de las operaciones y el estado de la 
misma aparecerá al ser modificada con la letra M.  

La pantalla cuenta con los siguientes botones:  

• Para modificar las operaciones de vuelo,  utilice el botón  MODIFICAR. 
• Para imprimir la operación de vuelo modificada, utilice el botón  REPORTE. 
• Si desea cancelar la modificación  y recargar la pagina utilice el botón 

CANCELAR.  
• Si  desea salir de la pagina y volver al menú, utilice el  botón  SALIR.  



39 

 

 

 

 

  REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES DE VUELO AVIONETAS : 
 

Seleccionamos de los calendarios el rango de fechas a consultar  y damos clic en 
el Botón Reporte. 

 

 

 

 

Se nos muestra el reporte en formato PDF de la siguiente manera: 

 

 


