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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollar un sistema distribuido 

para el manejo de información de asistencia en tierra a aeronaves para la empresa 

EMSA CEM.

En la sección de introducción se analiza información relacionada a tecnologías y 

herramientas inmersas en los sistemas distribuidos. 

La fase de diseño, incluye el levantamiento de información de la infraestructura 

tecnológica con que cuenta la empresa. Se determinan además los requerimientos del 

sistema a ser desarrollado, los cuales, conforme a la metodología elegida, cubren los 

requerimientos del negocio, de usuario, de la operación y del sistema. 

En la fase de implementación, se desarrollan cada uno de los componentes del 

sistema distribuido, dentro de los cuales se incluye la codificación del servicio web, la 

creación de la base de datos ligera y la codificación del aplicativo móvil. Luego se 

integran estos componentes a fin de lograr el funcionamiento integral del sistema. 

Finalmente, en la fase de pruebas, se ejecutan pruebas dinámicas a cada uno de los 

componentes y al sistema completo. Se incluyen pruebas unitarias sobre los métodos 

del servicio web, pruebas de funcionalidad del aplicativo móvil y pruebas de usabilidad. 

Se culmina realizando una cuantificación de costos asociados a varias operaciones, 

antes y después del uso del sistema. Adicionalmente, se calculan los costos de 

implementación del proyecto.

PALABRAS CLAVE: aplicación móvil, sistema distribuido, aeronaves, servicios web
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ABSTRACT

The main objective of this project is to develop a distributed system for information 

management of ground assistance to aircrafts for EMSA CEM.

In the introduction section it analyzes information related to technologies and tools 

immersed in the distributed systems.

The design phase includes information about the technological infrastructure of the 

company. It also determines the requirements of the system to be developed, which, 

according to the chosen methodology, covers the requirements of the business, the 

user, the operation and the system.

In the implementation phase, each component of the distributed system is developed, 

including the coding of the web service, the creation of the light database and the 

coding of the application. These components are then integrated in order to achieve 

the integral operation of the system.

Finally, in the testing phase, dynamic tests are executed to each of the components 

and to the complete system. Unit tests on web service methods, mobile application 

functionality testing, and usability testing are included.

It is completed by quantifying associated costs with several operations, before and 

after of use the system. In addition, the project implementation costs are calculated.

KEYWORDS: mobile application, distributed system, web service, aircraft
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1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo presentar una visión general respecto a las 

tecnologías involucradas en el presente proyecto. Se presentarán conceptos relativos 

a los sistemas distribuidos, a las aplicaciones móviles y a los lenguajes de 

programación disponibles para dicho ámbito. 

1.1. Objetivos

El objetivo general de este estudio técnico es: Desarrollar un sistema distribuido para 

el manejo de información de asistencia en tierra a aeronaves para la empresa EMSA 

CEM.

Los objetivos específicos de este estudio técnico son:

- Determinar las opciones más adecuadas en cuanto a tecnologías de desarrollo 

y comunicación para el sistema distribuido a desarrollarse 

- Diseñar el sistema distribuido con todos sus componentes con base en las 

necesidades existentes

- Implementar el sistema distribuido conforme el diseño realizado.

1.2. Alcance

Se diseñará e implementará el sistema distribuido que dé solución a la problemática 

planteada.

El sistema estará conformado por los siguientes elementos:

- Una base de datos ligera que se cargará en el dispositivo móvil, y que 

contendrá la información mínima necesaria para el funcionamiento del 

aplicativo, incluso cuando no se encuentre conectado.

- Un servicio web que permitirá la comunicación entre el aplicativo y la base de 

datos del ERP1 (ya existente), el cual también será desarrollado y estará 

alojado en un servidor de la empresa.

1 ERP: Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, el cual es usado por las empresas 
para gestionar las actividades de negocio del día a día [9].
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- El aplicativo móvil que será el encargado de la interacción con el usuario

En la Figura 1.1 se muestra un diagrama en el cual se pueden apreciar los 

componentes que serán parte del sistema distribuido a desarrollarse.

Figura 1.1. Componentes del sistema a desarrollarse

El aplicativo tendrá las siguientes funcionalidades:

- Permitirá manejar los datos del vuelo (Aerolínea, Número, Matrícula, Hora 

arribo, Hora despegue, Pit de parqueo)

- Listará los servicios incluidos en contrato asociados al vuelo, así como también 

los servicios adicionales solicitados por la aerolínea. 

- Facilitará el registro de información para estándares AHS1000 (cumplimiento 

de procedimientos y tiempos)

Se instalará el aplicativo en al menos un dispositivo móvil (de preferencia una tablet) 

perteneciente a la empresa y se realizarán las pruebas correspondientes. 

Se cuantificarán los cambios en los costos asociados a la operación y se medirán los 

tiempos en al menos 20 operaciones de distintas características a fin de determinar el 

cumplimiento de la solución a la problemática planteada.
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Se calcularán los costos asociados a la implementación del proyecto planteado. 

1.3. Marco Teórico

1.3.1 Sistemas Distribuidos

Existen varias definiciones de sistemas distribuidos, pudiéndose destacar las 

siguientes:

“Un sistema distribuido es una colección de computadores independientes que 

aparece a sus usuarios como un único sistema coherente” [1].

“Un sistema distribuido es aquel en el cual los componentes de hardware y software 

localizados en computadores de la red se comunican y coordinan sus acciones 

únicamente mediante el traspaso de mensajes” [2].

Objetivos de un Sistema Distribuido

Se recomienda que un sistema distribuido cumpla cuatro metas principales que son

[1]:

- Recursos fácilmente accesibles

- Ocultar su distribución de recursos (transparencia)

- Ser abierto

- Ser escalable

Recursos Fácilmente Accesibles

El objetivo principal de un sistema distribuido es facilitar el acceso a recursos remotos, 

los cuales pueden ir desde un pequeño dispositivo hasta grandes sistemas de 

procesamiento o almacenamiento. Esta característica permite optimizar recursos, 

principalmente económicos, ya que no hace falta dotar a cada usuario de forma 

individual con cada uno de los elementos necesarios para la ejecución de un sistema 

determinado. 

Transparencia

Un objetivo importante de cualquier sistema distribuido es poder ocultar a los usuarios 

el hecho de que sus recursos y procesos se encuentran distribuidos a través de 

múltiples computadores. Esta característica se denomina transparencia. 
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En la Tabla 1.1 se muestran las formas de transparencia aplicables a un sistema 

distribuido:

Tabla 1.1. Formas de transparencia en un sistema distribuido [1]

Transparencia Descripción

Acceso
Oculta diferencias en la representación de los datos y como un 
recurso es accedido

Ubicación Oculta la localización de un recurso
Migración Oculta el que un recurso pueda moverse hacia otra ubicación

Reubicación
Oculta que un recurso pueda moverse hacia otra ubicación mientras 
se está usando

Replicación Oculta que un recurso está replicado
Concurrencia Oculta que un recurso puede ser compartido por varios usuarios
Falla Oculta el fallo y recuperación de un recurso

Apertura

La principal característica de apertura de un sistema distribuido es la facilidad que 

debe existir de configurar los componentes, inclusive cuando son de distintos 

desarrolladores. 

Otra característica que determina la apertura de un sistema es el nivel al que se 

pueden agregar servicios de compartición de recursos sin afectar o duplicar a los 

existentes. 

Escalabilidad

La escalabilidad de un sistema puede ser medida con base en tres dimensiones, las 

cuales son: escalabilidad de tamaño, escalabilidad geográfica y escalabilidad 

administrativa.

La escalabilidad de tamaño se refiere a que el sistema debe ser capaz de crecer en 

usuarios y recursos. 

La escalabilidad geográfica corresponde a la capacidad de que los usuarios y recursos 

se encuentren localizados muy lejos. 

Y, por último, la escalabilidad administrativa corresponde a la facilidad de 

administración que debe conservarse cuando el sistema se haya expandido. 
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Tipos de Sistemas Distribuidos

Existen tres tipos de sistemas distribuidos: Sistemas Distribuidos de Cómputo, 

Sistemas Distribuidos de Información y Sistemas Distribuidos Masivos. A continuación,

se detallan cada uno de ellos. 

Sistemas Distribuidos De Cómputo

Se refiere a los sistemas orientados a las tareas de cómputo de alto rendimiento, 

dentro de los cuales se distinguen los sistemas tipo cluster y los sistemas tipo grid.

En los primeros, el procesamiento se distribuye entre varios nodos de características

similares que corren componentes paralelos. Estos nodos se interconectan mediante 

una red local de alta velocidad, tal como se puede apreciar en la Figura 1.2.

Figura 1.2. Sistema distribuido tipo cluster [3]

En los sistemas tipo grid, los componentes de hardware y software suelen ser 

heterogéneos, y se encuentran bajo dominios administrativos distintos. Un ejemplo de 

ello se puede observar en la Figura 1.3.

Figura 1.3. Sistema distribuido tipo grid [3]
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Sistemas Distribuidos de Información 

Estos sistemas se centran en interconectar distintos tipos de aplicaciones a través de 

la red, de forma que las transacciones se ejecuten como instrucciones únicas. 

La función de interconectar las aplicaciones es realizada generalmente por un 

componente denominado middleware, cuya funcionalidad se grafica en la Figura 1.4. 

Este actúa básicamente como una capa de traducción oculta para permitir la

comunicación y administración de datos en aplicaciones distribuidas. 

Figura 1.4. Middleware [1]

Sistemas Distribuidos Masivos

Dadas las condiciones de movilidad en independencia en cuanto a gestión y control 

que caracterizan a los dispositivos móviles, se requieren aplicaciones distribuidas 

capaces de reaccionar adecuadamente a cambios bruscos en sus condiciones de 

conectividad. 

Adicionalmente, dado que en entornos móviles es muy difícil tener personal que se 

encargue de instalar, configurar y administrar el sistema en el dispositivo, se deben 

crear mecanismos que permitan la realización de dichas tareas de forma muy fácil. 

El almacenamiento es otro factor que se debe tener muy en cuenta cuando se trabaja 

con entornos móviles. Debido a que la condición de un dispositivo puede cambiar 

constantemente entre conectado y desconectado, se deben crear mecanismos que 

permitan detectar dicho estado de conexión, y que dependiendo de aquello, decida el 

lugar de almacenamiento o recuperación de información más idóneo. 
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Arquitecturas de Sistemas Distribuidos

Las arquitecturas de los sistemas distribuidos se refieren a cómo se encuentran 

distribuidos y cómo deben interactuar los componentes de software de dichos 

sistemas. Con respecto a esto se tienen sistemas centralizados, en los cuales un único 

servidor implementa la mayoría de los componentes de software, y los clientes se 

conectan remotamente a éste utilizando simples enlaces de comunicación; y sistemas 

descentralizados, en los cuales distintas máquinas ejecutan determinados roles. 

Arquitecturas Centralizadas

Este tipo de arquitecturas se caracterizan por poseer estructuras jerárquicas bien 

definidas en las que unos componentes consumen servicios que otros ofrecen. Aquí 

se distinguen dos componentes, que son cliente y servidor. La Figura 1.5 muestra esta 

interacción.

El cliente es aquel elemento que solicita los servicios de otro, enviándole una solicitud, 

y esperando una respuesta de este. 

Un servidor es aquel elemento que ofrece servicios a los distintos clientes, y por ende 

recibe peticiones. Una vez recibida la petición, la procesa y devuelve la información 

solicitada al cliente. 

Figura 1.5. Modelo cliente-servidor [1]

Dado que es difícil en muchos casos delimitar cada uno de los elementos citados, 

debido a que en ciertos casos un servidor puede actuar a su vez como cliente, se han 

establecido niveles que permiten diferenciar las funciones de este modelo. Estos son:

- Nivel Interfaz de usuario

- Nivel de procesamiento

- Nivel de datos



8

Figura 1.6. Ejemplo de un sistema multinivel [1]

La Figura 1.6 muestra un ejemplo de cómo trabaja un sistema multinivel. La interfaz de 

usuario se encarga de la interacción con el usuario, presentando los datos de forma 

organizada. Se ejecuta normalmente en el lado del cliente. 

El nivel de procesamiento, como su nombre lo indica, es el encargado de procesar los 

datos y pasarlos al nivel de interfaz. 

El último nivel, llamado nivel de datos, contiene toda la información que requiere la 

aplicación para trabajar. Generalmente se ejecuta en el lado del servidor. Un ejemplo 

típico en una base de datos. 

Los niveles no siempre se ejecutan en componentes específicos de un modelo cliente-

servidor. Muchas veces, cada componente ejecuta de forma total o parcial procesos 

de distintos niveles. En la Figura 1.7 se pueden visualizar distintas alternativas

existentes.

Figura 1.7. Alternativas de organización en arquitectura cliente-servidor
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En la alternativa (a), el cliente ejecuta solo una parte de la interfaz de usuario, y deja 

que el servidor se encargue de la presentación de los datos.

La segunda alternativa (b), ejecuta la interfaz de usuario completamente del lado del 

cliente. Dicho elemento no procesa más que lo necesario para la correcta presentación 

de la interfaz de la aplicación.  

Una organización en la que el cliente ejecuta no solo la interfaz de usuario, sino 

también parte de la aplicación es la que se aprecia en el punto (c). Un ejemplo de esto 

es un procesador de texto, que ejecuta la mayor parte de las operaciones en el cliente, 

pero cuando necesita tareas más avanzadas o que requieren datos actualizados, 

como una traducción, recurre a un servidor. 

Existe otro tipo de organización (d), en la que tanto la interfaz como la aplicación en su 

totalidad se ejecutan en el cliente. En este esquema, el servidor actúa únicamente 

como almacenador y organizador de la información. 

La última alternativa (e) se da cuando además de la interfaz y la aplicación, parte de 

los datos se almacenan en el cliente, y el resto en el servidor. Un ejemplo de esto es la 

navegación web, en la cual el cliente va almacenando progresivamente información en 

caché, con el fin de acceder a este de forma más ágil. 

Arquitecturas Descentralizadas

Este tipo de arquitectura se presenta cuando todos los componentes de un sistema 

distribuido interactúan de igual a igual, es decir, que se dividen todas las capas del 

modelo entre sí. Un ejemplo típico de este tipo de arquitectura, que se puede apreciar 

en la Figura 1.8, son los sistemas peer to peer (P2P). 

Figura 1.8. Sistemas P2P (a) y sistemas cliente-servidor (b)
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Las arquitecturas P2P se caracterizan porque cada uno de sus integrantes pone a 

disposición parte de sus recursos (procesamiento, almacenamiento, memoria, ancho 

de banda, etc) al resto de participantes sin necesidad de que exista un controlador 

central. Dado que esta interacción es simétrica, cada uno de los participantes actúan 

como clientes y como servidores. 

1.3.2 Aplicaciones Móviles

El mundo de las aplicaciones móviles ha tenido en los últimos años un desarrollo 

gigantesco. Desde sencillas aplicaciones personales hasta complejas aplicaciones 

corporativas, las aplicaciones móviles han inundado el abanico de opciones cuando de 

dar funcionalidad a un smartphone se trata. Son varios los factores que han 

contribuido a este fenómeno, pero las más sobresalientes son sin duda el acelerado 

avance tecnológico que han tenido los dispositivos móviles, llegando a tener 

características similares a los computadores personales, y el incremento abismal en la 

información que se genera, la cual, muchas veces suele ser útil o de interés por muy 

poco tiempo, por lo que se ha vuelto indispensable disponer de herramientas que 

permitan acceder a ella de forma inmediata. 

HISTORIA

Se entiende por aplicación móvil, cualquier software creado para ser usado en 

dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, tabletas, o similares. De manera 

general se conocen como “Apps”. 

A mediados de los 90 aparecieron los primeros dispositivos móviles que ejecutaban 

aplicaciones. Se trataba de las PDA2. Este tipo de dispositivos, orientados 

principalmente a profesionales en continuo movimiento, contenían aplicaciones muy 

limitadas, generalmente desarrolladas por el mismo fabricante. 

Ya a inicios del 2000, con el surgimiento de las tecnologías celulares GSM (Sistema 

Global para las comunicaciones Móviles) y EDGE (Tasa de Datos Mejorada para la  

Evolución de GSM), el conjunto de protocolos WAP (Protocolo de Aplicaciones 

Inalámbricas), y la tecnología de desarrollo J2ME3, los teléfonos celulares se 

convirtieron en algo más que un dispositivo para realizar llamadas. Se empezaron a 

2 PDA: Asistente Digital Personal. Computadora de mano que permite almacenar, acceder y 
organizar información [10]. 
3 J2ME: Familia de especificaciones que definen varias versiones minimizadas de la plataforma 
Java para programar dispositivos electrónicos como celulares y PDAs [11].
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incorporar funcionalidades adicionales por medio de aplicaciones preinstaladas, tales 

como agenda, calendario, juegos, entre otras.

Estas aplicaciones, al igual que en las PDA, eran generalmente propietarias, y no 

existían mecanismos fáciles que permitan instalar aplicaciones de terceros. 

En la misma época, la compañía Ericsson lanzó el primer dispositivo móvil que 

incorporaba una pantalla táctil y todas las funcionalidades de una PDA. Se trataba del 

Ericsson R380, que incorporaba un sistema operativo Symbian. Este sistema seguía 

siendo cerrado y solo aceptaba aplicaciones propietarias. 

A mediados de 2002, Nokia lanza el que es considerado el primer smartphone

auténtico. Se trató del modelo 7650, que incorporaba cámara, y cuya principal 

característica diferenciadora de los modelos predecesores fue la posibilidad de instalar 

aplicaciones de terceros, tanto nativas como basadas en J2ME.

Por varios años Symbian se mantuvo como el sistema operativo líder en los 

dispositivos móviles, sin embargo, a mediados de 2007, aparecieron dos fuertes 

competidores que impactaron profundamente el monopolio existente, y que cambiaron 

la forma de ver el mercado de las aplicaciones móviles, Iphone y Android. [4]

Apple fue el precursor de las tiendas en línea de aplicaciones. En 2008 creó App 

Store, la cual alojaba una cantidad considerable de aplicaciones que podían ser 

compradas y descargadas de forma muy sencilla. Estas aplicaciones eran 

desarrolladas tanto por Apple como por terceros, que luego de estrictos filtros de 

selección, conseguían publicar sus aplicaciones en la tienda.

Ese mismo año, Google lanzó su gran producto Android (previamente adquirido a 

Android Inc.), el cual, al ser un sistema operativo basado en Linux y Java, podía ser 

incorporado en casi cualquier dispositivo móvil independiente del fabricante. Para el 

alojamiento de las aplicaciones desarrolladas se creó la tienda Android Market, que 

luego se transformaría en Play Store.

Actualmente, Android ocupa el liderazgo mundial de sistemas operativos para 

dispositivos móviles. Dicha masificación se ha dado gracias a la apertura al desarrollo 

de aplicaciones como a los bajos costos que representa para un fabricante lanzar al 

mercado un teléfono con dicho sistema. 

Android

Como se mencionó anteriormente, Android fue desarrollado inicialmente por Android 

Inc, compañía que fue posteriormente adquirida por Google. Desde su inicio se han 
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lanzado varias versiones que han ido incorporando múltiples funciones como pantalla 

multitáctil, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, lector de huella, 

compatibilidad con HTML54 y Flash Player, soporte de NFC5, geolocalización, 

posibilidad de convertir al dispositivo en punto de acceso WiFi, grabación de video en 

3D, entre muchas más.  

Arquitectura Android

Dado que es una plataforma abierta, con el fin de garantizar flexibilidad y seguridad, 

Android posee un diseño de múltiples capas, el cual se puede observar en la Figura 

1.9. Con esto, se protegen los datos del usuario, los recursos del sistema y se provee 

aislamiento de las aplicaciones. 

Figura 1.9. Arquitectura de plataforma Android [8]

4 HTML5: Nueva versión de HTML que permite a las aplicaciones y sitios web ser más diversos 
y de gran alcance [12]. 
5 NFC: Comunicación de Campo Cercano. Tecnología de pago móvil para transacciones sin 
efectivo [13]. 
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Kernel de Linux

El núcleo del sistema operativo Android está basado en un kenel de Linux, tal cual 

como si de una distribución de Linux se tratase, pero con pequeñas diferencias a fin de 

adaptarse al hardware de un dispositivo móvil. 

El núcleo es la única capa dependiente del hardware, y actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de capas de la arquitectura. Esto brinda 

facilidad a los desarrolladores, que no se deben preocupar por la interacción con los 

componentes específicos de hardware. 

El núcleo se encarga también de administrar los recursos del teléfono, tales como 

energía, memoria, procesador, entre otros. 

Capa de abstracción de hardware (HAL)

Provee interfaces estándares que exponen las capacidades de hardware del 

dispositivo al framework de la Java API6 de más alto nivel. Está formada por varios 

módulos de biblioteca, cada uno de los cuales implementa una interfaz para un tipo 

específico de componente del hardware, como el módulo de bluetooth o de la cámara. 

“Cuando el framework de una API realiza una llamada para acceder a hardware del 

dispositivo, el sistema Android carga el módulo de biblioteca para el componente de 

hardware en cuestión” [8].

Tiempo de ejecución

A partir del API 21 (Android 5.0), cada app ejecuta sus propios procesos con sus 

propias instancias del tiempo de ejecución de Android (ART). Este está diseñado para 

ejecutar varias máquinas virtuales en dispositivos de memoria baja mediante archivos 

DEX, formato específico de Android que optimiza el uso de memoria. 

Bibliotecas C/C++ nativas

Se sitúan sobre el núcleo, y están compuestas por bibliotecas nativas de Android 

escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura de hardware específica del 

teléfono. Normalmente son desarrolladas e instaladas por el fabricante. 

Las librerías proporcionan a las aplicaciones funcionalidad para tareas que se repiten 

con frecuencia. Entre las más habituales están OpenGL ES (motor gráfico 2D y 3D),

OpenMAX AL (reproducción multimedia), Webkit (motor del navegador), entre otras. 

6 API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de subrutinas, funciones  y 
procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software [14].
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Framework de aplicaciones

Corresponde a todos los servicios y clases que utilizan las aplicaciones para realizar 

sus funciones. Son en sí los cimientos para crear aplicaciones. A continuación, se 

definirán cada una de estas librerías:

Activity Manager.- Es la encargada de administrar la pila de actividades de la 

aplicación así como también su ciclo de vida. 

Windows Manager.- Organiza lo que se mostrará en pantalla. Crea superficies de 

pantalla que serán utilizadas por las actividades (analogía de formularios en otros 

lenguajes).

Content Providers.- Encapsula los datos que utilizan las aplicaciones

Views.- Son los elementos que ayudan a construir las interfaces de usuario, tales 

como cuadros de texto, botones, listas, etc.

Notification Manager.- Notifican al usuario mediante alertas en la barra de estado. 

Puede manejar el sonido, la vibración y los leds en caso de requerirse.

Package Manager.- Otorga información sobre paquetes instalados, y gestiona la 

instalacion de paquetes adicionales.  

Telephony Manager.- Permite realizar y recibir llamadas e intercambiar SMS (Servicio 

de Mensajes Cortos).

Resource Manager.- Gestiona los elementos que forman parte de la aplicación pero 

que no están dentro del código, tales como imágenes, sonidos, cadenas de texto 

traducidas, etc.

Location Manager.- Permite determinar la ubicación geográfica del dispositivo, sea 

mediante triangulación de celdas o mediante GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global).

Sensor Manager.- Permite interactuar con los sensores del dispositivo, tales como 

acelerómetro, brújula, giroscopio, sensor de luminosidad, sensor de proximidad, entre 

otros.

Cámara.- Permite acceder a la cámara del dispositivo para tomar fotos o grabar 

videos.

Multimedia.- Otorga capacidad para visualizar imágenes y reproducir audio o videos.
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Aplicaciones

Este nivel corresponde a todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. La 

mayoría de aplicaciones en Android suelen estar desarrolladas en Java mediante el 

uso del SDK (Kit de Desarrollo de Software) de Android, sin embargo, existen también 

otras desarrolladas en C/C++ mediante el uso de NDK (Kit de Desarrollo Nativo). 

1.3.3 Servicios Web

Un servicio web es “Un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para 

interoperar en la web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí 

con el objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como 

procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos

procedimientos a través de la web” [7]

El transporte de datos de un servicio web se lo realiza generalmente sobre HTTP7 o

HTTPS (HTTP Seguro), lo cual le permite cruzar sin problemas los cortafuegos. La 

representación de datos se realiza en su mayoría en XML8, sin embargo, existen 

también servicios que utilizan otros tipos de representación. 

Arquitecturas de Servicios Web

Existen enfoques diferentes a la hora de definir un servicio web. A estos se los conoce 

como arquitecturas de servicio web, las cuales se detallan a continuación:

Llamadas a procedimientos Remotos (RPC).- El servicio web se lo enfoca como un 

conjunto de procedimientos y operaciones que pueden ser llamados desde una 

máquina diferente a donde se ejecutan. Fue uno de los primeros en ser desarrollados, 

dada su facilidad de comprensión. 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).- En RPC, la unidad básica de interacción es 

la operación. En SOA la unidad básica pasa a ser el mensaje, por lo que se denomina 

también servicios orientados a mensajes. Cada mensaje tendrá una sintaxis XML 

definida. 

7 HTTP: Protocolo de Transferencia de Hyper Texto. Es el protocolo detrás de la World Wide 
Web [15].
8 XML: Lenguaje de Marcado Extensible. Es una especificación para el almacenamiento de 
información de forma estructurada [16].
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Transferencia de estado representacional (REST).- Se caracteriza por su simplicidad. 

Se utiliza directamente el protocolo HTTP, y se interactúa con el servicio mediante 

operaciones GET (Leer recursos), POST (Crear nuevos recursos), PUT (Actualizar 

capacidades) y DELETE (Eliminar un recurso), por tanto, se centra en la solicitud de 

recursos. 

Servicios Web basados en SOAP

SOAP, que por sus siglas significa Protocolo Simple de Acceso a Objetos, en un 

protocolo que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse 

por medio de intercambio de mensajes XML. Deriva de otro protocolo llamado XML-

RPC.

El transporte se realiza mediante HTTP, aunque también es posible utilizar otros 

métodos, como el correo electrónico. 

Un mensaje SOAP contiene una etiqueta <Envelope>, que encapsula las etiquetas 

<Header> y <Body>. La etiqueta <Header> es opcional y encapsula aspectos relativos 

a la seguridad, calidad de servicio, esquemas de direccionamiento, entre otros. Por su 

parte, la etiqueta <Body> es obligatoria y contiene la información que requiere ser 

intercambiada por las aplicaciones [6].

La descripción completa de las operaciones que puede realizar un nodo se define 

mediante WSDL9, el cual también se basa en XML. 

Servicios Web basados en REST

A diferencia de SOAP que es un protocolo, REST corresponde a una arquitectura. 

REST utiliza directamente el protocolo HTTP sin necesidad de añadir una capa 

adicional a la pila de protocolos.

Los principios básicos de REST son:

Transporte de datos mediante HTTP, utilizando las operaciones de este protocolo, que 

son GET, POST, PUT y DELETE.

Los servicios son invocados mediante un URL (Localizador de Recursos Uniforme), el 

cual ha demostrado ser sencillo, flexible y eficiente. 

La codificación de datos se identifica mediante MIME (Extensiones Multipropósito de 

Correo de Internet).

9 WSDL: Lenguaje de Descripción de Servicios Web. Es un formato de XML que se utiliza para 
describir un servicio web [16].
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La principal ventaja de REST radica en su simplicidad y la disminución de sobrecarga, 

lo que se ve reflejado en mayor eficiencia. [6]

1.3.4 Tecnologías de Desarrollo

Existen varias opciones de tecnología de desarrollo de software para aplicativos 

móviles en el mercado. Tradicionalmente estas han sido dedicadas a una plataforma 

específica. Por ejemplo, si se deseaba desarrollar una aplicación para Android, había 

que utilizar nativamente lenguaje Java, si se necesitaba programar para iOS, la opción 

era Objective-C, y para Windows Phone, lenguaje C con Visual Studio. 

El escenario anteriormente mencionado, si bien es útil, no es muy práctico cuando se 

necesita crear aplicaciones móviles para cualquier dispositivo. A continuación se 

describen dos de los principales entornos de desarrollo de software para dispositivos 

móviles que existen en la actualidad, Android Studio y Xamarin. 

Android Studio

Android Studio es, desde diciembre de 2014, el entorno de desarrollo integrado oficial 

para la plataforma Android. Se distribuye de forma gratuita a través de la licencia 

Apache 2.010. A continuación se muestran las principales características de esta 

herramienta de desarrollo:

- Está basado en Intellij IDEA, un ambiente de desarrollo para programas, que 

posee potentes herramientas de edición de código.

- Análisis de código que permite detectar errores de forma inmediata

- Herramientas para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, entre otros.

- Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba.

- Posibilidad de aplicar cambios mientras la App se ejecuta sin necesidad de 

compilar un nuevo APK.

- Un editor de diseño enriquecido que permite a los usuarios arrastrar y soltar 

componentes de la interfaz de usuario.

10 Licencia Apache 2.0: Licencia de software libre permisiva creada por Apache Software 
Foundation, que permite al usuario usar el software para cualquier propósito sin preocuparse 
por las regalías [22]. 
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- Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes.

- Dispositivo virtual de Android integrado para ejecutar y probar aplicaciones.

Xamarin

Xamarin es un entorno de desarrollo multiplataforma propiedad de Microsoft, que 

permite a los desarrolladores poder crear aplicaciones en todas las plataformas del 

mercado a partir de un único lenguaje de programación C#. A continuación se 

presentan sus principales características.

- Reutilización de código, lo que permite desarrollar en las tres principales 

plataformas del mercado (iOS, Windows Phone y Android) empleando el 

mismo lenguaje de programación, compartiendo hasta un 90% de código.

- Experiencias nativas, proporcionando acceso a todo el hardware del 

dispositivo, tal cual como si se hubiera desarrollado en Java o en Objective-C.

- Desarrollo para todos los dispositivos, permitiendo desarrollar aplicaciones con 

la misma experiencia de usuario, desde smartphones, smartwatch hasta Smart

TV.

- Disponibilidad de gran cantidad de librerías, tanto propias como de terceros, lo 

que proporciona gran flexibilidad al momento de desarrollar, sobre todo cuando 

se tienen actualizaciones constantes del sistema operativo nativo.

1.3.5 Determinación de tecnologías a usarse 

Con base en el detalle previamente expuesto de las tecnologías de desarrollo y de 

comunicaciones disponibles actualmente, se ha optado por seleccionar a las 

siguientes para el presente proyecto:

Tecnología de desarrollo: Se utilizará el ambiente de desarrollo integrado Xamarin 

con lenguaje de programación C# dentro de Visual Studio 2015, dada la versatilidad 

que ofrece en el desarrollo de aplicaciones para otras plataformas o dispositivos. 

Tecnología de comunicación: Se optará por el uso de un servicio web basado en 

SOAP, dado que es el utilizado por el conjunto de componentes de acceso a datos 

ADO.NET Entity Framework presente en Visual Studio 2015.
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1.3.6 Relación del Proyecto con Trabajos Similares del Área

A continuación se muestra un comparativo del presento proyecto con dos trabajos 

similares del área. 

Trabajo 1

Tema: Desarrollo de una aplicación multiplataforma y distribuida para dispositivos 

móviles que permita automatizar el manejo de información del transporte 

interprovincial de la ciudad de Quito. 

Autor: Cadena Navarrete, Emerson Damir

Carrera: Ingeniería en Electrónica y Redes de Información. 

Año: 2015

Resumen: 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que permite manejar 

la información de los terminales interprovinciales de la ciudad de Quito a través de 

distintos tipos de usuarios del sistema. El prototipo funciona en dispositivos móviles de 

las plataformas Android y Windows Phone. La aplicación servidor y las aplicaciones 

cliente específicas de cada plataforma se desarrollan mediante el lenguaje de 

programación C#. En la aplicación servidor se utiliza LINQ a SQL como ORM para la 

comunicación con la base de datos y se expone servicios REST a los clientes.

Comparación:

Tanto esta aplicación como el proyecto planteado tienen el objetivo de automatizar el 

manejo de información de forma móvil, sin embargo, están orientados a ámbitos 

diferentes. Este permite manejar información de terminales interprovinciales, en tanto 

que el proyecto planteado está orientado a la atención de aeronaves. 

Trabajo 2

Tema: Desarrollo de una aplicación para detección de líneas de carretera en el 

sistema operativo Android. 

Autor: Pucha Ortiz, Julio Oswaldo. 

Carrera: Ingeniería en Electrónica y Redes de Información

Año: 2015
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Resumen: 

En este trabajo se explica el desarrollo de una aplicación para la detección de líneas 

de carretera, para ser utilizado en un dispositivo móvil con SO Android y con cámara 

posterior. La implementación de esta solución permite al conductor instalar el equipo 

inteligente en el parabrisas al interior del vehículo para de esta forma ser asistido y 

permanecer en su carril. La aplicación desarrollada en este proyecto, prácticamente es 

un sistema compuesto por varios subsistemas pertenecientes a la captura de la 

imagen, preparación de la imagen, aplicación de un filtro a la imagen, análisis de la 

imagen usando la Transformada de Hough, algoritmo de detección de líneas del carril, 

alertas visibles y alertas audibles. 

Comparación:

El proyecto que se está planteado se centra en el manejo de información de atención a 

vuelos, mientras que el proyecto comparado se basa en el análisis y procesamiento de 

imágenes.
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2. METODOLOGÍA

El tipo de investigación en el cual se inscribe este proyecto es el aplicado. Dadas las 

condiciones del presente proyecto, en el cual es posible identificar con anterioridad 

cada una de las necesidades que se pretende solventar, sin esperar cambios o 

requerimientos de última hora,  se aplicará la metodología de proyectos de TI 

denominada MSF11 la cual permite definir la visión y el alcance del proyecto antes de 

iniciar el desarrollo

2.1. Fase de Diseño

2.1.1. Infraestructura Tecnológica de la Empresa

Dado que la infraestructura tecnológica comprende a aquellos elementos de hardware 

y software necesarios para brindar los diferentes servicios de la empresa, se detallarán 

a continuación dichos elementos clasificándolos en esos dos grupos principales. 

Hardware

Dentro de esta clasificación se presentará información relevante con respecto a los

servidores, estaciones de trabajo, equipos de conectividad y equipos de seguridad 

perimetral. 

Servidores

EMSA cuenta con varios servidores en su infraestructura, cada uno cumpliendo una 

función específica conforme las necesidades iniciales y las que se han surgido en el 

transcurso de los años. A continuación se listan los servidores activos que al momento 

disponen:

- 2 Servidores Active Directory

- 2 Servidores de Correo

- 1 Servidor de Base de Datos

- 2 Servidores de Terminal Services

- 1 Servidor web

- 2 Servidores de Virtualización

11 MSF: Framework de Soluciones de Microsoft. Metodología desarrollada por Microsoft para 
construir e implantar sistemas empresariales distribuidos [17].
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Las Tablas 2.1 a 2.10 muestran las características esenciales de dichos servidores.

Tabla 2.1. Detalle Servidor Active Directory UIO

Descripción Active Directory UIO

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant BL460c G1

Procesador Intel Xeon 2500 MHz

Memoria 10 GB

Almacenamiento Storage RAID1 292GB

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Standard

Tabla 2.2. Detalle Servidor Active Directory GYE

Descripción Active Directory GYE

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant ML110 G7

Procesador 2 x Intel Xeon 3100 MHz

Memoria 2 GB

Almacenamiento HDD 250GB

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Standard

Tabla 2.3. Detalle Servidor Exchange Server UIO

Descripción Exchange Server UIO

Tipo Virtual

Marca/Modelo VMware Virtual Platform

Procesador Intel Xeon 2933 MHz

Memoria 12 GB

Almacenamiento Storage RAID1 260GB  + 90GB

Sistema Operativo Windows Server 2008 Standard SP2

Versión Servicio Exchange Server 2010 SP1
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Tabla 2.4. Detalle Servidor Exchange Server GYE

Descripción Exchange Server GYE

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant ML110 G6

Procesador Intel Xeon 2400 MHz

Memoria 8 GB

Almacenamiento HDD 500GB

Sistema Operativo Windows Server 2008 Standard SP2

Versión Servicio Exchange Server 2010 SP1

Tabla 2.5. Detalle Servidor Base de Datos

Descripción Base de Datos

Tipo Virtual

Marca/Modelo VMware Virtual Platform

Procesador Intel Xeon 2933 MHz

Memoria 32 GB

Almacenamiento Storage RAID1 500GB

Sistema Operativo Redhat Enterprise Linux 6.5

Versión Servicio Oracle Database 10g Standard Edition 

Tabla 2.6. Detalle Servidor Terminal Server UIO

Descripción Terminal Server UIO

Tipo Virtual

Marca/Modelo VMware Virtual Platform

Procesador Intel Xeon 2933 MHz

Memoria 16 GB

Almacenamiento Storage RAID1 260GB

Sistema Operativo Windows Server 2012 Standard
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Tabla 2.7. Detalle Servidor Terminal Server GYE

Descripción Terminal Server GYE

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant ML310 Gen8 v2

Procesador Intel Xeon 3400 MHz

Memoria 8 GB

Almacenamiento HDD 1TB

Sistema Operativo Windows Server 2012 Standard

Tabla 2.8. Detalle Servidor Web

Descripción Web Server

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant ML110 G4

Procesador Intel Xeon 3400 MHz

Memoria 2 GB

Almacenamiento HDD 500GB

Sistema Operativo Centos 5.4

Versión Servicio Apache 2.0 

Tabla 2.9. Detalle Servidor VMware Server 1

Descripción VMware Server 1

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant BL460c gen8

Procesador 2 x Intel Xeon 2933 MHz

Memoria 96 GB

Almacenamiento Storage P2000 6TB

Sistema Operativo VMware vSphere Server 5.5
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Tabla 2.10. Detalle Servidor VMware Server 2

Descripción VMware Server 2

Tipo Físico

Marca/Modelo HP Proliant BL460c gen8

Procesador 2 x Intel Xeon 2933 MHz

Memoria 96 GB

Almacenamiento Storage P2000 6TB

Sistema Operativo VMware vSphere Server 5.5

Estaciones de Trabajo

EMSA cuenta con un total de 102 estaciones de trabajo con distintas características, 

las cuales se detallan en la Tabla 2.11.

Tabla 2.11. Detalle de estaciones de trabajo

Cant Marca/Modelo Tipo Características

30 HP Prodesk 400G3 Desktop Intel CI5, 8GB, 1TB HDD

30 HP 3130 MT Desktop Intel CI3, 2GB RAM, 500 GB HDD

6 HP PRO 3000 MT Desktop Intel C2Duo, 2GB RAM, 320 GB HDD

5 Compaq DC5800 Desktop Intel C2Duo, 2 GB RAM, 160 GB HDD

5 HP 18 AIO Desktop Intel Pentium J2900, 8GB, 500 GB HDD

5 HP PROBOOK 640 Laptop Intel CI5, 8GB, 1TB HDD

4 Compaq 6300 PRO Desktop Intel CI3, 4 GB RAM, 500 GB HDD

3 HP PROBOOK 440G2 Laptop Intel CI5, 4GB RAM, 500 GB HDD

2 HP PRODESK 400G2 Desktop Intel CI5, 4 GB RAM, 1 TB HDD

2 HP PROBOOK 4520s Laptop Intel CI3, 4GB RAM, 320 GB HDD

1 Macbook Air Laptop Intel CI5, 4GB RAM, 128 GB SSD

1 Compaq 500B MT Desktop Intel Pentium E5800, 1GB RAM, 500 GB HDD

1 Compaq 6000 PRO Desktop Intel C2Quad, 4GB RAM,500 GB HDD

1 Compaq 610 Laptop Intel C2Duo, 2 GB RAM, 250 GB HDD

1 Compaq 6710b Laptop Intel C2Duo, 2 GB RAM, 120 GB HDD

1 Compaq Elite 8300 Desktop Intel CI5, 4GB RAM, 500 GB HDD

1 Compaq Elite 7100 Desktop Intel CI5, 4GB RAM, 500 GB HDD

1 HP Elite 800 G1 SFF Desktop Intel CI5, 4GB RAM, 500 GB HDD

1 HP 420 Laptop Intel Pentium T4500, 2GB RAM, 320 GB HDD

1 HP PROBOOK 4440s Laptop Intel CI5, 4GB RAM, 500 GB HDD
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Equipos de Conectividad

La LAN de EMSA está conformada por varios equipos de conectividad que brindan 

servicio a las distintas áreas de la compañía. Estos equipos se detallan en la tabla 

2.12.

Tabla 2.12. Detalle de los equipos de conectividad

Cant Marca/Modelo Tipo Características

2 Cisco 2851 Router 2 puertos GbE + 2 puertos fE

1 Cisco 2921 Router 3 puertos GbE + 4 puertos fE

2 Linksys EA4500 WLAN Router Dual Band 802.11 a/b/g/n, 5 puertos GbE

1 DLINK DIR610N+ WLAN Router Single Band 802.11 b/g/n, 5 puertos fE

2 TPLINK TL-WR940N WLAN Router Single Band 802.11 b/g/n, 5 puertos fE

3 Cisco Catalyst 2960G-48 Switch Administrable,  48 + 4 puertos GbE

1 HPE-1420 24G Switch 24 puertos GbE + 2 puertos SFP

2 3COM 3C16794 Switch 8 puertos fE

Equipos de seguridad perimetral

A fin de proveer seguridad a nivel perimetral, EMSA cuenta con dos cortafuegos de 

última generación en sus estaciones principales, Quito y Guayaquil. 

Figura 2.1. Firewall Gateprotect GPA400

La figura 2.1 muestra un equipo de la marca Gateprotect, modelo GPA400. Dentro de 

sus funciones principales se listan las siguientes: 

- Balanceo de Carga de Internet

- Filtrado de paquetes

- Network Address Translator (NAT)
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- Calidad de Servicio

- Filtro de URL

- Filtro de Aplicaciones

- Antispam perimetral

- Antivirus Perimetral

- IDS12 e IPS13 básicos

- Servidor VPN (Red Privada Virtual)

Diagrama de Infraestructura

Con el fin de tener una visión general referente a la infraestructura de red de la 

compañía, se muestra en la Figura 2.2 un esquema de ésta, detallándose los 

principales servidores y equipos de conectividad que la conforman. 

Figura 2.2. Diagrama de Infraestructura EMSA

12 IDS: Sistema de Detección de Intrusos. Aporta a la red un grado de seguridad del tipo 
preventivo ante cualquier actividad sospechosa [18].
13 IPS: Sistema de Prevención de Intrusos. Dispositivo que ejerce control de acceso a una red 
para proteger los sistemas de ataques y abusos [18]
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Software

EMSA dispone de distintas herramientas de software para cubrir sus necesidades de 

negocio. Se incluirá a continuación un compendio de estas herramientas, 

agrupándolas en dos grupos principales: aplicaciones de propósito general y 

aplicaciones de propósito específico. 

Aplicaciones de Propósito General

Se encuentran aquí aquellas aplicaciones que sirven para realizar múltiples tareas y 

que no son dedicadas a un tipo de negocio específico. La Tabla 2.13 muestra un 

consolidado de las aplicaciones de esta clase que dispone la empresa. 

Tabla 2.13. Resumen de aplicaciones de propósito general

Descripción
Número de 
licencias

Tipo de Licencia

Microsoft Office 2010 Home and Business 100 Por equipo

Microsoft Office 2016 Collaboration Pro 18 Por usuario

Microsoft Office MAC 2011 1 Por equipo

Adobe Acrobat Profesional 9.0 100 Por equipo

PDF Creator Terminal Server 2.5 1 Por servidor

ESET Enpoint Antivirus 6.5 120 Por equipo

Teamviewer Premium 12 1 Por servidor

Aplicaciones de Propósito Específico

Dentro de este grupo se ha incluido exclusivamente al ERP (Sistema de Planificación 

de Recursos) de la empresa denominado INSOFT, el cual es un conjunto de módulos 

creados a medida para la empresa. 

INSOFT ha sido desarrollado por una empresa local. Fue desarrollado en el lenguaje 

Power Builder 11 con base de datos Oracle Database Standard 10g. 

A continuación se listan cada uno de los módulos de este ERP:

- Contabilidad

- Nómina

- Rampa
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- Carga

- Mantenimiento

- Inventario

- Activos Fijos

Estos módulos se encuentran interrelacionados con el fin de operar de forma integral. 

El sistema distribuido a desarrollarse en el presente proyecto deberá interactuar con la 

base de datos Oracle utilizada por INSOFT.

2.1.2. Determinación de Requerimientos

Introducción

Esta sección corresponde a la especificación de requisitos de software para el Sistema 

Distribuido de Manejo de Información de Asistencia en Tierra. Se realizará siguiendo el 

estándar IEEE Std 830-1998, dado que es un estándar de amplia aceptación dentro de 

la ingeniería de requerimientos.

Propósito

El propósito de esta sección es definir las especificaciones funcionales y no 

funcionales del sistema a desarrollarse, las cuales servirán como  punto de partida 

para el diseño del mismo. 

Alcance

El sistema a desarrollarse será denominado de aquí en adelante GHMóvil. Se 

pretende ofrecer al personal de la empresa EMSA que supervisa la atención de vuelos 

en tierra, una herramienta que les permita automatizar tareas de registro de 

información de su operación, así como también acceder a información necesaria 

relativa a la misma. 

Personal Involucrado

Las Tablas 2.14 y 2.15 muestran al personal involucrado en la determinación de 

requerimientos.
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Tabla 2.14. Datos del personal involucrado No. 1

Nombre Carlos Jalil

Rol Analista, diseñador y programador

Categoría Profesional Estudiante de Ingeniería en Electrónica y Redes

Responsabilidad
Análisis de información, diseño y programación 
del sistema GHMóvil.

Información de contacto jalilzambrano@hotmail.com

Tabla 2.15. Datos del personal involucrado No. 2

Nombre Fernando Flores

Rol Director del proyecto

Categoría Profesional Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones

Responsabilidad
Supervisión y asesoramiento en la determinación 
de requerimientos.

Información de contacto Fernando.flores@epn.edu.ec

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En la Tabla 2.16 se pueden revisar las principales definiciones existentes en el 

documento.  

Tabla 2.16. Definiciones del documento de determinación de requerimientos

Nombre Descripción

Usuario Persona que usará el sistema GHMóvil

GHMóvil
Sistema distribuido para la automatización de procesos 
de atención a vuelos en tierra de la empresa EMSA

RF Requerimiento Funcional

RNF Requerimiento No Funcional

AHS1000 Estándar de calidad para Ground Handling

Rampa Plataforma de atención a aeronaves

Ground Handling Atención de vuelos en tierra

Pedido de servicio
Documento donde se detallan los servicios contratados 
para una operación de atención a vuelo de arribo y 
despegue
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Referencias

La Tabla 2.17 muestra cada uno de los documentos referenciados en esta sección.

Tabla 2.17. Referencias del documento de determinación de requerimientos

Título del Documento Referencia

Requirements Engineering for Software and 

Systems [19]
CRC Press 

Knowledge-based Software Engineering [20] IOS Press

Resumen

Al principio del documento de determinación de requerimientos se proporciona una 

visión general de la especificación de recursos del sistema.

Luego se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las 

principales funciones que debe realizar, los datos asociados y los factores, 

restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en 

excesivos detalles.

Por último, se definen detalladamente los requisitos a considerarse para el desarrollo

del sistema.

Descripción General

Perspectiva del producto

El sistema distribuido GHMóvil será un producto orientado a trabajar en entornos 

móviles, pudiendo operar en modo conectado (todas las funcionalidades) y en modo 

desconectado (funcionalidades básicas), y capaz de sincronizar los datos de su BDD 

local con la BDD del ERP de la empresa. 

Funcionalidad del producto

El sistema a desarrollarse tendrá las siguientes funcionalidades:

- Autenticación del usuario

- Listar los vuelos del día (arribo y despegue)

- Desplegar información detallada del vuelo seleccionado
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- Listar los servicios contratados en el vuelo seleccionado

- Ingresar servicios adicionales provistos a un vuelo

- Ingresar valores de cumplimiento del estándar AHS1000

Características de los Usuarios

Las Tablas 2.18 a 2.20 muestran las características de los distintos usuarios del 

sistema.

Tabla 2.18. Características usuario Administrador

Tipo de usuario Administrador

Formación Estudiante de Ingeniería en Electrónica y Redes

Actividades Control y manejo del sistema en general

Tabla 2.19. Características usuario Rampa

Tipo de usuario Usuario de Rampa

Formación Supervisor de Ground Handling

Actividades Manejo de información de vuelos

Tabla 2.20. Características usuario Calidad

Tipo de usuario Usuario de Calidad

Formación Coordinador de Calidad

Actividades
Ingreso de información de estándares de 
calidad

Restricciones

- Debe interactuar con una base de datos Oracle 10g.

- El sistema deberá obedecer a un modelo cliente/servidor.

- El sistema deberá ser capaz de permitir gestionar información básica cuando 

no se encuentre conectado a la red.
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Suposiciones y Dependencias

- Se asume que la red de la empresa estará activa durante el funcionamiento del 

sistema.

- Se asume que los servidores deberán ser capaces de atender consultas 

concurrentemente.

- Se asume que la empresa posee al menos una dirección IP pública a fin de 

poder establecer un túnel VPN para comunicación al servicio web desde fuera 

de sus instalaciones.

- Se asume que los dispositivos móviles en los que se instale el aplicativo serán 

compatibles con las distintas funcionalidades a desarrollarse.

Requisitos Específicos

Requerimientos Funcionales

Las Tablas 2.21 a 2.27 contienen cada uno de los requerimientos funcionales 

establecidos durante el levantamiento de información, que incluyó observación, 

entrevistas, tormenta de ideas, entre otras técnicas. Estos requisitos son tanto del 

Negocio, como del Usuario y del Sistema.

Tabla 2.21. RF01 Autentificación de Usuario

Identificación RF01

Nombre Autentificación de Usuario

Tipo Del Negocio

Características
Los usuarios deberán autentificarse con sus respectivas 
credenciales al iniciar el sistema.

Descripción
El sistema mostrará al usuario una ventana en la que deberá 
ingresar su usuario y clave de acceso. Con base en su perfil se 
deben mostrar las opciones a las que tiene acceso. 

Requerimiento 
NO funcional

RNF01

Prioridad: Alta
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Tabla 2.22. RF02 Listar resumen de vuelos

Identificación RF02

Nombre Listar resumen de vuelos.

Tipo Del Usuario

Características
Todos los usuarios deberán poder ver el resumen de los vuelos 
de día

Descripción
El sistema listará un resumen de los vuelos del día, tanto de 
arribo como de despegue, incluyendo el número de vuelo, 
aerolínea  y hora estimada de arribo/despegue.

Requerimiento 
NO funcional

RNF01

RNF02

Prioridad: Alta

Tabla 2.23. RF03 Desplegar menú de opciones

Identificación RF03

Nombre Desplegar menú de opciones.

Tipo Del Usuario

Características
Todos los usuarios deberán poder visualizar el menú de opciones 
del sistema

Descripción
El sistema desplegará el menú de opciones, que podrán ser 
distintas dependiendo el tipo de usuario.

Requerimiento 
NO funcional:

RNF01

RNF02

Prioridad: Alta

Tabla 2.24. RF04 Detallar pedido de servicio

Identificación RF04

Nombre Detallar pedido de servicio.

Tipo Del Usuario

Características
Tanto el usuario administrador como los usuarios de Rampa 
deberán poder ver el detalle de un pedido de servicio

Descripción 
El sistema mostrará información detallada del pedido de servicio 
asociado al vuelo seleccionado, en cuyo detalle se incluirán los 
servicios incluidos en el contrato

Requerimiento 
NO funcional:

RNF01

RNF02

Prioridad: Alta
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Tabla 2.25. RF05 Ingresar información de vuelos

Identificación RF05

Nombre Ingresar información de vuelos.

Tipo Del Usuario

Características
Tanto el usuario administrador como los usuarios de Rampa 
deberán poder ingresar información a los vuelos

Descripción

El sistema permitirá ingresar la siguiente información a los vuelos: 
hora real de arribo (ATA), hora real de despegue (ATD), hora ON 
BLOCK (Hora de posicionamiento de calzos), hora OFF BLOCK 
(Hora de retiro de calzos), matrícula y PIT de parqueo

Requerimiento 
NO funcional

RNF01

RNF02

Prioridad: Alta

Tabla 2.26. RF06 Ingresar servicios adicionales

Identificación RF06

Nombre Ingresar servicios adicionales

Tipo Del Usuario

Características
Tanto el usuario administrador como los usuarios de Rampa 
deberán poder ingresar servicios adicionales provistos al avión

Descripción
El sistema permitirá ingresar los servicios adicionales que se 
provean al avión durante la atención en tierra

Requerimiento 
NO funcional

RNF01

RNF02

Prioridad: Alta

Tabla 2.27. RF07 Registrar información de estándares AHS1000

Identificación RF07

Nombre Registrar información de estándares AHS1000

Tipo Del Usuario

Características
El usuario administrador y los usuarios de Calidad deberán poder 
registrar información de los estándares AHS1000

Descripción
El sistema permitirá registrar información de los estándares de 
calidad AHS1000

Requerimiento 
NO funcional

RNF01

RNF02

Prioridad: Alta
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Requerimientos No Funcionales

Las Tabla 2.28 a 2.31 contienen el detalle los requerimientos no funcionales que se 

identificaron en esta etapa del diseño.

Tabla 2.28. RNF01 Lenguaje de programación

Identificación RNF01

Nombre Lenguaje de programación

Tipo Del Sistema

Características El sistema será desarrollado en el lenguaje de programación C#

Descripción

Se utilizará el ambiente de desarrollo integrado Xamarin con 
lenguaje de programación C# dado que permite usar un único 
código para las distintas plataformas, permitiendo así migrar hacia 
Windows Phone o IOS si así se requiriese a futuro. 

Prioridad: Alta

Tabla 2.29. RNF02 Sincronización con base de datos

Identificación RNF02

Nombre Sincronización con base de datos

Tipo Del Sistema

Características
El sistema deberá poseer una base de datos local que
interactuará con el aplicativo móvil. 

Descripción

El sistema tendrá en cada dispositivo una base de datos local 
SQLite que tendrá la información necesaria para el 
funcionamiento del sistema en modo desconectado. El aplicativo 
móvil se encargará de transferir los datos entre esta base de 
datos local y la base de datos Oracle del ERP.

Prioridad: Alta

Tabla 2.30. RNF03 Confiabilidad del Sistema

Identificación RNF03

Nombre Confiabilidad del sistema

Tipo Del Negocio

Características El sistema deberá estar disponible 24/7/365

Descripción
La disponibilidad del sistema debe ser permanente, capaz de 
operar 24/7/365, dado que las operaciones aeronáuticas se dan 
de forma continua. 

Prioridad: Alta
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Tabla 2.31. RNF04 Comunicación mediante servicio web

Identificación RNF04
Nombre Comunicación mediante servicio web
Tipo Del Sistema

Características
La comunicación entre el aplicativo móvil y la base de datos del 
ERP se realizará por medio de un servicio web

Descripción

El servicio web a utilizarse para la comunicación del aplicativo 
móvil con la base de datos del ERP será del tipo SOAP, dado que 
son los que utiliza el conjunto de componentes de acceso a datos 
ADO.NET Entity Framework presente en Visual Studio 2015.

Prioridad: Alta

Requisitos Comunes de las Interfaces

Interfaz de Usuario

La interfaz del usuario deberá tener características visuales que permitan distinguir 

cada uno de los elementos de forma clara, dado que el promedio de edad de los 

usuarios se sitúa en los 45 años. El fondo de cada Actividad deberá ser blanco, y los 

contrastes de colores deben ser altos.

Interfaz de Hardware

En lo referente al servicio web, con el fin de que tenga estabilidad y rendimiento 

adecuado, se debe disponer de un servidor para alojarlo que cumpla al menos con las 

siguientes características:

- Procesador: Mínimo de 1.4 GHz 64 bits, Recomendado 2 GHz 64 bits

- Memoria RAM: Mínimo 512 MB, Recomendado 2 GB

- Fuente redundante

- Almacenamiento RAID

En lo que respecta al dispositivo en el que se alojará el aplicativo móvil, deberá cumplir 

con las siguientes características mínimas:

- Procesador: Mínimo de 1.2 GHz, Recomendado 1.6 GHz

- Memoria RAM: Mínimo 512 MB, Recomendado 2GB

- Almacenamiento: Mínimo 4 GB, Recomendado 8 GB

- Conectividad: Mínimo WiFi y 3G, Recomendado WiFi y 4G

- Pantalla táctil: Mínimo 7”, Recomendado 10”
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Interfaz de Software

Servicio web:

- Sistema Operativo Windows Server 2008 (mínimo)

- Internet Information Service versión 6.0 (mínimo)

Aplicativo móvil:

- Sistema Operativo Android 4.0 (mínimo)

- Base de datos SQLite

Interfaces de Comunicación

La comunicación dentro del sistema distribuido se hará mediante un servicio web del 

tipo SOAP, el cual estará alojado en un servidor con conexión a la base de datos 

Oracle del ERP. El dispositivo móvil será capaz de interactuar con el servicio web 

mediante conexión WiFi o mediante la red celular. 

2.1.3. Identificación de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso identifican la relación existente entre los diferentes 

actores que intervienen en una aplicación, y los procesos que esta realiza de acuerdo 

a los requerimientos funcionales. Las Tablas 2.32 a 2.38 detallan cada uno de los 

casos de uso establecidos en el proyecto.

Tabla 2.32. CU-01 Validar Usuario

Código CU-01

Nombre Validar Usuario

Objetivo Validar que el usuario está autorizado a utilizar el sistema

Actores Usuario Administrador, Usuario de Rampa, Usuario de Calidad

Precondiciones Los usuarios deben estar cargados en la base de datos

Flujo normal de 
acciones

- El usuario abre el sistema

- El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña

- El sistema consulta al servicio web (o a la base de datos 
local) y valida que los datos son correctos

- El sistema abre la actividad de opciones

Flujos alternos
Si los datos ingresados no son correctos, el sistema devuelve un 
mensaje de error y permanece en la misma actividad

Resultados Apertura de actividad de opciones
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Tabla 2.33. CU-02 Seleccionar Opciones

Código CU-02

Nombre Seleccionar Opciones

Objetivo Seleccionar la opción del sistema que desea ser utilizada

Actores Usuario Administrador, Usuario de Rampa, Usuario de Calidad

Precondiciones
Las actividades correspondientes a cada opción deben estar 
desarrolladas y funcionales

Flujo normal de 
acciones

- El sistema muestra las opciones existentes

- El usuario selecciona la opción deseada

- El sistema abre la actividad correspondiente a la opción 
elegida

Flujos alternos
Si el usuario no selecciona ninguna opción el sistema no realiza 
nada. El usuario tendrá la opción de cerrar la actividad de menú.

Resultados Apertura de actividad seleccionada

Tabla 2.34. CU-03 Listar Vuelos

Código CU-03

Nombre Listar Vuelos

Objetivo Mostrar una lista de los vuelos del día

Actores Usuario Administrador, Usuario de Rampa, Usuario de Calidad

Precondiciones
Deben existir información en la base de datos de los vuelos del 
día actual

Flujo normal de 
acciones

- El sistema lista los vuelos del día agrupados por pedidos 
de servicio

- El usuario puede navegar entre los distintos vuelos y
pedidos

Flujos alternos

- El usuario selecciona un vuelo específico

- El sistema abre la actividad de información detallada del 
pedido asociado al vuelo

Resultados
Lista de vuelos/pedidos

Apertura de actividad de detalle de pedido
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Tabla 2.35. CU-04 Detallar Pedido

Código CU-04

Nombre Detallar Pedido

Objetivo Mostrar información detallada de un pedido de servicio

Actores Usuario Administrador, Usuario de Rampa

Precondiciones
Deben existir información en la base de datos del pedido 
seleccionado

Flujo normal de 
acciones

- El sistema muestra en la parte superior de la actividad
información relativa al pedido y a los vuelos asociados a 
este. 

- El sistema muestra en la parte inferior de la actividad cada 
uno de los servicios incluidos en contrato

Flujos alternos Ninguno

Resultados Información detallada del pedido de servicio

Tabla 2.36. CU-05 Registrar Información de Vuelo

Código CU-05

Nombre Registrar Información de Vuelo

Objetivo
Registrar información relativa a cada uno de los vuelos de un 
pedido de servicio

Actores Usuario Administrador, Usuario de Rampa

Precondiciones La actividad de detalle de pedido debe estar abierta

Flujo normal de 
acciones

- El usuario se sitúa sobre el campo que desea 
ingresar/modificar. 

- El usuario ingresa la información deseada en el campo 
seleccionado

- El usuario se desplaza a otro campo en caso de requerir 
ingresar/modificar un campo adicional

- El usuario guarda los cambios realizados

Flujos alternos
- El usuario no selecciona ningún campo

- El usuario decide no guardar los cambios

Resultados Información de los vuelos actualizada
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Tabla 2.37. CU-06 Agregar Servicios Adicionales

Código CU-06

Nombre Agregar Servicios Adicionales

Objetivo Registrar servicios adicionales en un pedido

Actores Usuario Administrador, Usuario de Rampa

Precondiciones
- La actividad de detalle de pedido debe estar abierta

- Deben existir en la BDD los servicios a agregar

Flujo normal de 
acciones

- El usuario da clic en “Agregar servicio”.

- El sistema despliega los campos de servicio, cantidad, 
hora inicio y hora fin

- El usuario registra la información requerida y da clic en 
“Insertar”

Flujos alternos
El usuario decide no agregar ningún servicio, da clic en 
“Cancelar”

Resultados: Servicios adicionales agregados al pedido

Tabla 2.38. CU-07 Registrar Cumplimiento de Estándares

Código CU-07

Nombre Registrar Cumplimiento de Estándares

Objetivo
Registrar el cumplimiento de los estándares de calidad 
AHS1000

Actores Usuario Administrador, Usuario de Calidad

Precondiciones
Deben estar precargados cada uno de los procedimientos 
asociados a los estándares AHS1000

Flujo normal de 
acciones

- El usuario se sitúa sobre el procedimiento en el que va 
a registrar la información 

- El usuario ingresa si el procedimiento fue o no 
cumplido (cuando se trata de SI/NO cumplió), 

- El usuario registra la hora a la cual se ejecutó e 
procedimiento (cumplimiento por tiempo)

- El usuario guarda la información registrada

Flujos alternos
El usuario decide no guardar la información registrada y da clic 
en “Cancelar”

Resultados Registro de cumplimiento de estándares agregado al vuelo
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La Figura 2.3 muestra un gráfico que consolida los casos de uso mencionados. 

Figura 2.3 Diagrama de casos de uso de GHMóvil

2.1.4. Modelado Entidad Relación de Base de Datos Ligera

El modelado Entidad-Relación de una base de datos permite determinar las tablas a 

utilizarse en un sistema, así como también la relación existente entre estas. El 

correspondiente  a la base de datos local se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4. Diagrama E-R de tablas de la base de datos local
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2.1.5. Determinación de Métodos del Servicio Web

Dado que el servicio web será el encargado de proveer la conexión desde y hacia la 

base de datos del ERP de la empresa, se deben definir métodos que permitan 

interactuar al aplicativo móvil con dicha base de datos. Con base en los casos de uso 

identificados y los diagramas E-R, se determina que los métodos esperados del 

servicio web serán los mostrados en las Tablas 2.39 a 2.73.

Tabla 2.39. Método para validar usuario

Funcionalidad: Validar Usuario

Nombre método: loginUsuario()

Parámetros de entrada: usuario, clave

Información a retornar: usuario, estación, perfil

Tabla 2.40. Método para obtener vuelos por pedido

Funcionalidad: Obtener vuelos por pedido

Nombre método: obtenerVuelosPorPedido()

Parámetros de entrada: pedido

Información a retornar: pedido,vre_id, vuelo, fecha_vuelo, arribo_despegue, stt, ett, 
att, onoffblock, eot, aerolínea (lista)

Tabla 2.41. Método para obtener vuelos diarios

Funcionalidad: Obtener vuelos diarios

Nombre método: obtenerVuelosDiarios()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: pedido, vre_id, vuelo, fecha_vuelo, arribo/despegue, stt, att, 
onoffblock, eot, aerolínea (lista)

Tabla 2.42. Método para obtener cabecera por pedido

Funcionalidad: Obtener cabecera por pedido

Nombre método: obtenerCabeceraPorPedido()

Parámetros de entrada: pedido

Información a retornar: pedido, cliente, fecha, aerolínea, matrícula, tipo operación, 
tipo_tráfico, origen, destino, número vuelo, avión, pit
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Tabla 2.43. Método para obtener detalle por pedido

Funcionalidad: Obtener detalle por pedido

Nombre método: obtenerDetallePorPedido()

Parámetros de entrada: pedido

Información a retornar: pedido, código, nombre, cantidad, unidad (lista)

Tabla 2.44. Método para insertar servicio

Funcionalidad: Insertar Servicio Real

Nombre método: insertarServicioReal()

Parámetros de entrada: sre_id, vre_idvueloreal, sxt_idserviciotarifa,
sxc_idserviciocontrato, txc_idtarifaservicio, sre_tipo, sre_contratado, sre_recibido,
sre_cantidad, sre_duracion, sre_inicio, sre_fin, sre_valor, mon_idmoneda,
sre_cotizacion, sre_impuesto1, sre_impuesto2, sre_impuesto3, sre_impuesto4,
sre_impuesto5, log_usuariocreacion, log_fechacreacion, log_usuariomodificacion,
log_fechamodificacion, log_usuarioanulacion, log_fechaanulacion, seg_idempresa,
ser_idservicio, lst_idunidadvalor, sre_cantidadtarifa, sre_signoinicio, sre_gtinicio,
sre_signofin, sre_gtfin, sre_equivalencia, sre_sobrante, sre_factur, re_canfa,
sre_inicio2, sre_gtinicio2, sre_signoinicio1, sre_fin2, sre_gtfin2, sre_signofin2,
sre_signoinicio2, sre_cantidadtotal, sre_servicioxtiempo, sre_detalle

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.45. Método para obtener servicios adicionales por pedido

Funcionalidad: Obtener servicios adicionales por pedido

Nombre método: obtenerServiciosAdicionalesPorPedido()

Parámetros de entrada: pre_id, frecuentes(bool)

Información a retornar: pre_id, equivalencia, sre_valor, lst_idunidad,
lst_idunidadvalor, ser_id, sxc_id, ser_nombre, sre_contratado (lista)

Tabla 2.46. Método para obtener secuencial de servicios adicionales

Funcionalidad: Obtener secuencial de servicios adicionales

Nombre método: obtenerSecuencialServicioAdicional()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: secuencial (string)
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Tabla 2.47. Método para actualizar secuencial de servicios adicionales

Funcionalidad: Actualizar secuencial de servicios adicionales

Nombre método: actualizarSecuencialServicioAdicional()

Parámetros de entrada: secuencial (string)

Información a retornar: secuencial (string)

Tabla 2.48. Método para obtener servicios adicionales por vuelo

Funcionalidad: Obtener servicios adicionales por vuelo

Nombre método: obtenerServiciosAdicionalesporVuelo()

Parámetros de entrada: vre_id

Información a retornar: código, nombre, cantidad, inicio, fin (lista)

Tabla 2.49. Método para eliminar servicio por vuelo

Funcionalidad: Eliminar servicio por vuelo

Nombre método: eliminarServicioPorVuelo()

Parámetros de entrada: código, vre_id

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.50. Método para obtener servicio real por id

Funcionalidad: Obtener servicio real por id

Nombre método: obtenerServicioRealPorId()

Parámetros de entrada: sre_id

Información a retornar: sre_cantidadtotal, sre_inicio, sre_fin, sre_signoinicio, 
sre_signofin, sre_gtinicio, sre_gtfin, sre_equivalencia, ser_idservicio

Tabla 2.51. Método para actualizar servicio real por id

Funcionalidad: Actualizar servicio real por id

Nombre método: actualizarServicioRealPorId()

Parámetros de entrada: id, cantidad, cantidadTotal, inicio, fin, signoInicio, signoFin, 
diasInicio, diasfin

Información a retornar: “OK” (string)
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Tabla 2.52. Método para actualizar fecha ATA en vuelo

Funcionalidad: Actualizar fecha ATA en vuelo

Nombre método: actualizarFechaATAVueloReal()

Parámetros de entrada: idVuelo, pedido, ata

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.53. Método para actualizar fecha OnBlock en vuelo

Funcionalidad: Actualizar fecha OnBlock en vuelo

Nombre método: actualizarFechaOnBlockVueloReal()

Parámetros de entrada: idVuelo, pedido, onblock

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.54. Método para actualizar fecha OffBlock en vuelo

Funcionalidad: Actualizar fecha OffBlock en vuelo

Nombre método: actualizarFechaOffBlockVueloReal()

Parámetros de entrada: idVuelo, pedido, offblock

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.55. Método para actualizar fecha ATD en vuelo

Funcionalidad: Actualizar fecha ATD en vuelo

Nombre método: actualizarFechaATDVueloReal()

Parámetros de entrada: idVuelo, pedido, atd

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.56. Método para conocer estado del servicio web

Funcionalidad: Conocer estado del servicio web

Nombre método: CheckStatus()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: “4” (string)
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Tabla 2.57. Método para actualizar matrícula

Funcionalidad: Actualizar matrícula

Nombre método: actualizarMatricula()

Parámetros de entrada: idPedido, numeroMatricula

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.58. Método para obtener estándar por pedido

Funcionalidad: Obtener estándar por pedido

Nombre método: obtenerEstandarPorPedido()

Parámetros de entrada: pedido

Información a retornar: tre_id, vuelo, pedido, std_id, std_nombre, std_realizacion, 
tre_fechahorareal, tre_signofechahorareal, tre_gtfechahorareal, tre_recibido, 
tre_tiempoestandar, tre_signotiempoestandar, tre_conformidad, tre_atribuible, 
lst_idoperacion, hora_referencia, tre_novedad, fecha_vuelo

Tabla 2.59. Método para obtener estándares

Funcionalidad: Obtener estándares

Nombre método: obtenerEstandares()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: tre_id, vuelo, pedido, std_id, std_nombre, std_realizacion, 
tre_fechahorareal, tre_signofechahorareal, tre_gtfechahorareal, tre_recibido, 
tre_tiempoestandar, tre_signotiempoestandar, tre_conformidad, tre_atribuible, 
lst_idoperacion, hora_referencia, tre_novedad, fecha_vuelo (lista)

Tabla 2.60. Método para actualizar estándar

Funcionalidad: Actualizar estándar

Nombre método: actualizarEstandar()

Parámetros de entrada: pedido, std_id,tre_recibido, tre_tiemporeal, tre_conformidad, 
log_usuario, fecha_modificacion, fecha_hora, signo, gt, tre_atribuible, novedad

Información a retornar: pedido, std_id, tre_recibido, tre_tiemporeal, tre_conformidad, 
log_usuario, fecha_modificacion, fecha_hora, signo, gt, tre_atribuible, novedad
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Tabla 2.61. Método para obtener usuarios

Funcionalidad: Obtener usuarios

Nombre método: obtenerUsuarios()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: su_codigo, sa_login, rs_nombre

Tabla 2.62. Método para obtener cargos

Funcionalidad: Obtener cargos

Nombre método: obtenerCargos()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: cr_descri, cr_codigo (lista)

Tabla 2.63. Método para obtener activos

Funcionalidad: Obtener activos

Nombre método: obtenerActivos()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: codigo, nombre (lista)

Tabla 2.64. Método para obtener empleados

Funcionalidad: Obtener empleados

Nombre método: obtenerEmpleados()

Parámetros de entrada: codigoCargo, codigoEstacion

Información a retornar: nombre_apellido, ep_codigo (lista)

Tabla 2.65. Método para obtener empleado por código

Funcionalidad: Obtener empleado por código

Nombre método: obtenerEmpleadoPorCodigo()

Parámetros de entrada: código

Información a retornar: nombre_apellido
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Tabla 2.66. Método para insertar personal a un vuelo

Funcionalidad: Insertar personal a un vuelo

Nombre método: insertarPersonalReal()

Parámetros de entrada: vre_idvueloreal, log_usuariocreacion, log_fechacreacion, 
log_usuariomodificacion, log_fechamodificacion, log_usuarioanulacion, 
log_fechaanulacion, seg_idempresa, cr_codigo, ep_codigo, at_codigo, lst_idbod

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.67. Método para obtener secuencial de personal en un vuelo

Funcionalidad: Obtener secuencial de personal en un vuelo

Nombre método: obtenerSecuencialPersonalReal()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: secuencial (string)

Tabla 2.68. Método para actualizar secuencial de personal en un vuelo

Funcionalidad: Actualizar secuencial de personal en un vuelo

Nombre método: actualizarSecuencialPersonalReal()

Parámetros de entrada: ninguno

Información a retornar: secuencial (string)

Tabla 2.69. Método para obtener personal de un vuelo

Funcionalidad: Obtener personal de un vuelo

Nombre método: obtenerPersonalRealPorVuelo()

Parámetros de entrada: número_vuelo

Información a retornar: cr_descri, nombreempleado, at_nomafi, at_codman, pre_id
(lista)

Tabla 2.70. Método para eliminar personal de un vuelo

Funcionalidad: Eliminar personal de un vuelo

Nombre método: eliminarPersonalReal()

Parámetros de entrada: código, número_vuelo

Información a retornar: “OK” (string)
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Tabla 2.71. Método para actualizar personal de un vuelo

Funcionalidad: Actualizar personal de un vuelo

Nombre método: actualizarPersonalRealPorID()

Parámetros de entrada: id, usuarioModificacion, fechaModificacion, codigoCargo, 
codigoEmpleado, codigoActivo

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.72. Método para actualizar firma de un pedido

Funcionalidad: Actualizar firma por pedido

Nombre método: actualizarFirmaPorPedido()

Parámetros de entrada: pedido, firma (byte)

Información a retornar: “OK” (string)

Tabla 2.73. Método para obtener firma de un pedido

Funcionalidad: Obtener firma por pedido

Nombre método: obtenerFirmaPorPedido()

Parámetros de entrada: pedido

Información a retornar: firma (byte)

Los métodos mencionados serán programados usando el conjunto de componentes de 

acceso a datos ADO.NET Entity Framework, que permiten publicar servicios web del 

tipo SOAP, lo que garantiza la interoperabilidad con los demás componentes del 

sistema distribuido. Por motivos de seguridad, el servicio web se publicará para ser 

accedido solo desde la red interna, salvo que se utilice una conexión VPN. 

2.1.6. Diagramación UML del Aplicativo Móvil

El diagrama de secuencia UML es un tipo de diagrama utilizado para modelar la 

interacción existente entre los objetos de un sistema. En esta sección se utilizará dicha 

técnica para representar los ciclos de acción de cada uno de los casos de uso 

determinados anteriormente. Se utilizará la notación DS-n para su respectiva 

identificación. 
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Diagrama de secuencia DS-01

La Figura 2.5 muestra el diagrama de secuencia de validación de usuario, en el cual el 

usuario ingresa sus credenciales, y el sistema las valida. 

Figura 2.5. DS-01 Validar Usuario

Diagrama de secuencia DS-02

En la Figura 2.6 se visualiza el diagrama de secuencia correspondiente a la selección 

de opciones.

Figura 2.6. DS-02 Seleccionar opciones
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Diagrama de secuencia DS-03

El diagrama de secuencia para el despliegue de la lista de vuelos se muestra en la 

Figura 2.7.

Figura 2.7. DS-03 Listas vuelos

Diagrama de secuencia DS-04

En la Figura 2.8 se pueden observar los pasos que realiza el sistema para mostrar el 

detalle de un pedido de servicio.

Figura 2.8. DS-04 Detallar pedido
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Diagrama de secuencia DS-05

Se puede observar en la Figura 2.9 la secuencia que se sigue en el sistema al registrar 

información del vuelo.

Figura 2.9. DS-05 Registrar información de vuelo

Diagrama de secuencia DS-06

La Figura 2.10 muestra el diagrama de secuencia para el proceso de registro de 

servicios adicionales. 

Figura 2.10. DS-06 Agregar servicios adicionales
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Diagrama de secuencia DS-07

Para registrar la información de cumplimiento de estándares AHS1000 existen una 

serie de pasos que realizar el sistema, los cuales se pueden apreciar en la Figura 

2.11.

Figura 2.11. DS-07 Registrar cumplimiento de estándares

2.1.7. Esquematización de Actividades

La esquematización de actividades permite tener una idea aproximada de la 

apariencia y contenido que tendrán cada una de las actividades del sistema a 

desarrollarse. 

La Figura 2.12 muestra la actividad de login de usuario. Aquí los usuarios deberán 

poder ingresar su usuario y contraseña. 

Figura 2.12. Esquematización actividad de login
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La actividad de opciones permitirá al usuario seleccionar la función requerida dentro 

del aplicativo móvil. Esta se esquematiza en la Figura 2.13.

Figura 2.13. Esquematización actividad de opciones

Los vuelos diarios deberán mostrarse en forma de lista en una actividad específica, tal 

como se muestra en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Esquematización actividad de vuelos diarios

En la Figura 2.15 se puede apreciar un bosquejo de cómo se necesita visualizar el 

pedido de servicio dentro de una actividad. Se deberá disponer de una cabecera, que 

contenga los datos generales de los vuelos y del pedido. Adicionalmente, se deberá 

mostrar un botón que permita acceder a la actividad de Servicios Adicionales. 

Finalmente, deberán listarse los servicios contratados. 



56

Figura 2.15. Esquematización actividad de pedido de servicio

Para registrar servicios adicionales, deberá existir una actividad que permita 

seleccionar el servicio, y luego especificar la cantidad y las horas de inicio y fin 

(cuando aplique). Una vez establecidos los parámetros indicados, se insertará el 

servicio con ayuda de un botón. Esto se puede apreciar en la Figura 2.16.

Figura 2.16. Esquematización actividad de pedido de servicio

Para registrar el cumplimiento de estándares AHS1000 se deberá disponer de una 

actividad en la cual se listen cada uno de los parámetros de cumplimiento, tal como se 

aprecia en la Figura 2.17.
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Figura 2.17. Esquematización actividad de registro de estándares

2.2. Fase de Implementación

En esta fase del proyecto se materializa todo el análisis previamente realizado. Se 

desarrollan cada uno de los componentes que integran el sistema distribuido y 

posteriormente se integran para funcionamiento integral. Se compilarán e instalaron 

los respectivos paquetes en un dispositivo móvil que servirá como dispositivo piloto. 

2.2.1. Desarrollo de los Componentes del Sistema Distribuido

Codificación del Servicio Web

El servicio web fue desarrollado usando el conjunto de componentes de acceso a 

datos ADO.NET Entity Framework presente en Visual Studio (Código fuente en Anexo 

I), de acuerdo a lo que se determinó en la Sección 1.3.5.

La Figura 2.18 y Figura 2.19 muestran el modelo de entidades del Entity Framework, 

que incluye tablas y vistas de la base de datos. Estos diagramas han sido exportados 

directamente desde la funcionalidad incorporada en Visual Studio, que permite 

visualizar el modelo de acceso a datos y exportarlo a imagen.
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Figura 2.18. Tablas del servicio web
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En la Figura 2.19, dado que se muestran vistas de la base de datos que son invocadas 

desde el servicio web, éstas no se encuentran enlazadas por medio de relaciones. 

Figura 2.19. Vistas del servicio web

En la Figura 2.20 se muestra un fragmento del servicio web representado en WSDL 

(Web Service Description Language), que es un documento XML que describe los 

servicios web. 

Figura 2.20. Fragmento de WSDL del servicio web

A continuación, se detallan cada uno de los métodos creados dentro del servicio web:
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loginUsuario().- Se utiliza tanto para verificar si las credenciales de un usuario están 

correctas, como para obtener el perfil y la estación (ciudad) asociados a este. Recibe 

como parámetros el id y el password del usuario. Devuelve una cadena de texto con 

los datos del usuario.

obtenerVuelosPorPedido().- Permite conocer los vuelos que se encuentran dentro de 

un pedido específico. Recibe como parámetro el número de pedido. Devuelve una lista 

con los vuelos asociados (máximo dos) e información básica de los mismos. 

obtenerVuelosDiarios().- Este método lista todos los vuelos del día actual, 

correspondientes a la estación asociada al usuario. No recibe ningún parámetro, y 

devuelve información básica de los vuelos.

obtenerCabeceraPorPedido().- Permite obtener datos correspondientes a la 

cabecera del pedido de servicio. Recibe como parámetro el número de pedido, 

Devuelve una cadena de texto con los datos de los distintos campos. 

obtenerDetallePorPedido().- Lista todos los servicios que se encuentran bajo 

contrato en un pedido específico. Recibe como parámetro el número de pedido y 

devuelve una lista con los servicios e información detallada de ellos. 

insertarServicioReal().- Permite agregar servicios a un vuelo específico. Recibe como 

parámetro una cadena única de texto separado por barras verticales (|), la cual 

contiene todos los campos requeridos para insertar el servicio en la tabla 

correspondiente. 

obtenerServiciosAdicionalesPorPedido().- Este método permite conocer todos los 

servicios adicionales que se encuentran disponibles para un vuelo. Recibe como 

parámetro el número de pedido y devuelve el detalle de los servicios con sus valores 

respectivos. 

obtenerSecuencialServicioAdicional().- Devuelve el número secuencial 

correspondiente al siguiente registro de la tabla de servicios adicionales. No recibe 

ningún parámetro. 

actualizarSecuencialServicioAdicional().- Este método se utiliza de forma conjunta 

con el anterior. Se encarga de actualizar la tabla de secuenciales una vez que un 

servicio ha sido insertado. 

obtenerServiciosAdicionalesPorVuelo().- Lista los servicios que se han agregado a 

un vuelo específico. Recibe como parámetro el número de vuelo.
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eliminarServicioPorVuelo().- Se utiliza para eliminar un servicio específico que haya 

sido agregado a un vuelo. Los parámetros de entrada son el código del servicio y el 

identificador del vuelo. 

obtenerServicioRealPorId().- El objetivo de este método es devolver información 

detallada de un servicio provisto a un vuelo específico, recibiendo como parámetro el 

identificador único de servicio real. 

actualizarServicioRealPorId().- Permite modificar los servicios adicionales 

previamente agregados a un pedido. 

actualizarFechaATAVueloReal(), Actualiza la fecha y hora ATA de un vuelo. Recibe 

como parámetros el número de vuelo, el número de pedido y la fecha/hora del evento

actualizarFechaATDVueloReal(), Actualiza la fecha y hora ATD de un vuelo. Recibe 

como parámetros el número de vuelo, el número de pedido y la fecha/hora del evento

actualizarFechaONBLOCKVueloReal(), Actualiza la fecha y hora OnBlock de un 

vuelo. Recibe como parámetros el número de vuelo, el número de pedido y la 

fecha/hora del evento

actualizarFechaOFFBLOCKVueloReal().- Actualiza la fecha y hora OffBlock de un 

vuelo. Recibe como parámetros el número de vuelo, el número de pedido y la 

fecha/hora del evento.

checkStatus().- Es un método ligero que permite conocer si el servicio web se 

encuentra disponible. No recibe ningún parámetro. Se denomina ligero porque la 

cantidad de información que se transmite es mínima, siendo apenas el número 4, 

correspondiente al número de estaciones donde la empresa opera.

actualizarMatricula().- Se utiliza para actualizar la matrícula del avión que se está 

atendiendo dentro de un pedido específico. Sus parámetros de entrada son el número 

de pedido y la matrícula. 

obtenerEstandarPorPedido().- Permite obtener una lista detallada de los estándares 

de calidad AHS1000 que se aplican a un pedido específico. Recibe como parámetro el 

número de pedido. 

obtenerEstandares().- Devuelve la lista de parámetros de calidad evaluables 

correspondientes a los vuelos cuya fecha se encuentra entre un día anterior y uno 

posterior a la fecha actual.  No recibe ningún parámetro.
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actualizarEstandar().- Permite actualizar los distintos campos correspondientes al 

registro de estándares de calidad AHS1000 de un vuelo. Recibe como parámetros 

todos los campos de la tabla correspondiente. 

obtenerUsuarios().- Este método no recibe parámetros. Devuelve el listado de todos 

los usuarios activos. Sirve para alimentar la base de datos ligera local.

ObtenerCargos().- Devuelve una lista con los cargos operativos existentes en la 

empresa. No recibe parámetros.

ObtenerActivos().- Permite obtener un listado de los equipos motorizados y no 

motorizados que se utilizan dentro de la operación. No recibe ningún parámetro.

ObtenerEmpleados().- Mediante esta función, se obtiene un listado de los empleados 

que cumplen un cargo específico dentro de la ciudad indicada. Recibe como 

parámetros el código del cargo y la estación.

ObtenerEmpleadosPorCodigo().- Sirve para obtener información detallada sobre un 

empleado específico, recibiendo como parámetro el código único del empleado.

insertarPersonalReal().- Con este método se ingresan las personas que atendieron 

un vuelo específico, así como también los equipos que utilizaron.

obtenerSecuencialPersonalReal().- Al momento de ingresar una persona dentro de 

un vuelo, es necesario conocer el secuencial que corresponde a dicha transacción. 

Esta función devuelve dicho valor.

actualizarSecuencialPersonalReal().- Luego de registrar una persona dentro de un 

vuelo, se utiliza este método para actualizar el secuencial correspondiente en la base 

de datos.

obtenerPersonalRealPorVuelo().- Este método devuelve un listado con las personas 

y equipos asignados a un vuelo específico. El único parámetro que recibe es el 

número de vuelo.

eliminarPersonalReal().- Permite eliminar los registros de personal y equipos 

asociados a un vuelo específico. Los parámetros de entrada son el código del 

empleado y el número de vuelo.

actualizarPersonalRealPorId().- Cuando se necesita realizar cambios sobre un 

registro de personal asociado a un vuelo se utiliza este método.

actualizarFirmaPorPedido().- Agrega o modifica la firma del cliente sobre un pedido 

de servicio específico. Se lo utiliza al final de la operación.
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obtenerFirmaPorPedido().- Este método devuelve la firma asociada a un pedido de 

servicio. Recibe como parámetro únicamente el número de pedido. 

Codificación de Base de Datos Ligera

Para la base de datos ligera se seleccionó SQLite como sistema de gestión de base 

de datos relacional, dadas sus características de compatibilidad con dispositivos 

móviles.

La base de datos local permitirá usar el sistema cuando este se encuentre 

desconectado del servicio web. Para contar con datos en dicho modo de operación, el 

aplicativo debe haber funcionado en modo conectado al menos una vez en las 24 

últimas horas. 

Con base en lo anteriormente indicado, la base de datos SQLite contiene un total de 

siete tablas, las cuales se pueden apreciar en la Figura 2.21. En virtud de que SQLite 

no posee una herramienta integrada para visualizar el diagrama de relaciones, este 

fue realizado con una herramienta externa.

Figura 2.21. Tablas de la base de datos SQLite
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Codificación del Aplicativo Móvil

El aplicativo móvil está compuesto en su mayoría por Actividades, que son las clases 

que ejecutan código, y Layouts, que corresponden a las interfaces que el usuario ve.

A continuación se explicarán cada una de las Actividades que forman parte del 

aplicativo móvil. El código fuente se encuentra en el Anexo II.

Actividades

LoginActivity.cs

Esta actividad se encarga de recibir las credenciales del usuario y enviarlas al servicio 

web. Dependiendo de la respuesta obtenida, otorga o no el acceso a la siguiente 

actividad. 

Adicionalmente, invoca a un método de revisión de estado de la conexión, a fin de 

informar al usuario dicho estado, y otorgarle la alternativa de trabajar o no en modo 

desconectado, en caso de que el servicio web no responda. 

MenuActivity.cs

A pesar de que a simple vista, esta actividad solo gestiona el menú de opciones del 

usuario, es aquí donde se procesan las listas de vuelos diarios, ya que se manejan 

dos layouts dentro de la misma actividad. 

Las opciones son presentadas al usuario de acuerdo al perfil del mismo. Además, 

permite el cambio de usuario en caso de requerírselo. 

MainActivity.cs

Se la considera como la principal, dado que en ella se encuentran programadas la 

mayoría de funciones que brinda el aplicativo. Dentro de ellas, se encuentra la 

visualización del pedido de servicio, con datos de cabecera y detalle de servicios, y el 

establecimiento de datos relevantes de los vuelos, tales como horas de arribo y 

despegue, onBlock, offBlock y matrícula. 

ServiciosAdicionalesActivity.cs

En esta actividad se gestionan los servicios que serán agregados a un pedido, 

otorgando al usuario la funcionalidad de insertar cada uno de ellos con base en los 

parámetros de cantidad y tiempo que se indiquen. 
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Estándares.cs

Esta se encarga de recuperar y listar todos los estándares de calidad asociados a un 

pedido específico. Adicionalmente, permite al usuario establecer los valores de tiempo 

y cumplimiento de cada uno de ellos. 

Layouts

Login.axml

Este layout se despliega al ejecutarse la actividad LoginActivity.cs. Posee dos vistas 

del tipo EditText que permiten ingresar el id y password del usuario, tal como se 

aprecia en la Figura 2.22.

Figura 2.22. Layout Login.axml

Menu.axml

Tal como se muestra en la Figura 2.23, aquí se despliegan las opciones a las cuales 

puede acceder el usuario de acuerdbo a su perfil. Consta básicamente de una vista del 

tipo Button por cada opción. Adicionalmente, dispone de un botón que permite cambiar 

de usuario.
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Figura 2.23. Layout Menu.axml

ContenedorVuelos.axml

Dado que los vuelos deben visualizarse en forma de lista, pero mostrando en dicha 

lista información relevante respecto a estos, se requirió crear una vista del tipo 

ListView pero personalizada.

Cuando se crean listas personalizadas se necesita crear también un adaptador 

personalizado que llene dicha lista. El adaptador creado se llama 

adaptador_ListaVuelos.cs, el cual, a su vez, maneja cada elemento de la lista como 

otro layout. Dicho elemento, para el caso de los vuelos, se ha denominado 

custom_vuelo.axml.

En la figura 2.24 se puede observar el layout resultante con información de vuelos 

cargados, tal como el número de vuelo, pedido, aerolínea y hora de arribo o despegue.

Figura 2.24. Layout ContenedorVuelos.axml
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Main.axml

De forma análoga a la Actividad Main.cs, este layout, que se puede observar en la 

Figura 2.25, presenta la información de mayor uso en el aplicativo (por eso su 

nombre), es decir, el pedido de servicio. 

Posee una cabecera y un detalle. Ambas secciones, debido a la cantidad de 

información que contienen, son escrolables. En la cabecera se despliegan datos 

generales relativos al pedido y a los vuelos en él incluidos. En el detalle se listan los 

servicios incluidos bajo contrato.

Para mostrar la lista de servicios contratados, se utiliza el adaptador personalizado 

ListaServiciosContratados.cs en conjunto con el layout

ListaServiciosContratados.axml.

Figura 2.25. Layout Main.axml

ServiciosAdicionales.axml

Tal como se aprecia en la Figura 2.26, en este layout se visualizan los servicios 

adicionales que se encuentran disponibles para agregar a un pedido. Cuenta con una 

vista del tipo Spinner, la cual es equivalente a una lista desplegable. Adicionalmente, 

posee varios EditText para registrar las cantidades y tiempos del servicio ingresado. 

Trabaja de forma conjunta con el adaptador personalizado 

ListaServiciosAdicionales.cs y el layout ListaServiciosAdicionales.axml.
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Figura 2.26. Layout ServiciosAdicionales.axml

ContenedorEstandares.axml

El último layout a detallarse corresponde al que lista los estándares de calidad 

AHS1000 asociados al vuelo seleccionado. Este alimenta sus datos a partir del 

adaptador personalizado adaptador_ListasEstandares.cs, Dicho adaptador permite 

cargar información en cada uno de los elementos de la lista, los cuales corresponden a

instancias de un layout denominado custom_estandar.axml.

En la Figura 2.27 se pueden apreciar los elementos mencionados luego de haber sido 

cargados datos de un vuelo específico en ellos. 

Figura 2.27. Layout ContenedorEstandares.axml
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2.2.2. Integración de los Componentes del Sistema Distribuido

Una vez desarrollados de forma individual cada uno de los componentes del sistema 

distribuido, se procedió a integrarlos, a fin de lograr el funcionamiento esperado. 

El servicio web fue montado en un servidor asignado para tal efecto. Las 

características de dicho servidor son las siguientes:

- Marca HP, modelo Proliant ML310gen8

- Procesador: Intel Xeon E3-1200v3

- Memoria UDIMM DDR3 8GB

- Sistema Operativo: Windows Server 2012 Standard

- Disco Duro: 1TB SATA 3.5”

El aplicativo, en primera instancia, residió en el equipo en el que fue desarrollado, en 

el cual se lo ha ejecutado sobre simulador Xamarin Android Player. La versión de 

sistema operativo del simulador ha sido la Android 5.1.0 (API 22), por estar 

sumamente difundida en gran cantidad de dispositivos, y además por establecer un 

punto medio de compatibilidad entre las versiones ligeramente antiguas y las más

recientes.  

La conexión entre el servicio web y la base de datos del ERP se la realizó utilizando el 

componente ODP.NET14 para .NET. 

Entre el aplicativo y el servicio web se utilizó una clase de conexión llamada 

Rampa.cs, la cual contiene todas las especificaciones necesarias para que el 

aplicativo consuma los métodos del servicio web. Dicha clase debe ser remplazada en 

el aplicativo únicamente cuando hay cambios en la estructura de clases que 

conforman los métodos del servicio web, o también cuando se tienen cambios en los 

tipos de datos de entrada o salida de los métodos.

Finalmente, la Figura 2.28 muestra la integración de los componentes del sistema 

distribuido.

14 ODP.NET: Es un proveedor de datos .NET que puede accesar y conectar bases de datos 
Oracle con estrecha integridad [21].
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Figura 2.28. Integración de componentes del sistema distribuido

2.2.3. Compilación y Empaquetado

A continuación se muestran los pasos que fueron seguidos para compilar y 

empaquetar el aplicativo, con lo cual queda listo para ser instalado en cualquier 

dispositivo que cumpla los requerimientos. 

Deshabilitación de Depuración

Con esto se impide que los usuarios intenten depurar el aplicativo en Android 

mediante el uso de herramientas como ADB (Android Debug Bridge).

Se lo realiza mediante la inclusión de unas pocas líneas en el archivo 

AssemblyInfo.cs, tal como se puede observar en la Figura 2.29.

Figura 2.29. Deshabilitación de depuración Android
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Especificación del Ícono y Versión del Aplicativo

Como se puede apreciar en la Figura 2.30, siempre es importante establecer un ícono 

para el aplicativo con el fin del distinguirlo a simple vista una vez instalado, así como 

también una versión, de forma que se pueda determinar fácilmente si una determinada 

instalación deba o no ser actualizada.

Figura 2.30. Especificación del ícono y versión del aplicativo

Configuración del Enlazador

Es importante configurar el enlazador al publicar un aplicativo Android con el fin de 

reducir el tamaño del paquete APK (Android Application Package), ya que este 

descarta todos los ensamblados, tipos y miembros que no se usan durante el tiempo 

de ejecución. 

Su configuración se realiza en la pestaña linker de la ventana de propiedades del 

proyecto, como puede observarse en la Figura 2.31.

Figura 2.31. Configuración del enlazador del aplicativo
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Establecimiento de las Propiedades del Empaquetado

El establecimiento de estas propiedades es necesario para optimizar el tamaño y 

velocidad de ejecución, las cuales, por defecto, están pensadas para el modo de 

depuración. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.32, una de las principales propiedades que 

debe ser desmarcada es la de usar tiempo de ejecución compartido. Si dicha 

propiedad se mantiene activada durante el empaquetado, el aplicativo podría 

presentar muchos problemas de inestabilidad.

Figura 2.32. Deshabilitación del tiempo de ejecución compartido

Se deben especificar también las arquitecturas a las cuales va dirigida el aplicativo, tal 

como se aprecia en la Figura 2.33.

Figura 2.33. Selección de arquitecturas compatibles
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Una vez realizados los pasos anteriores, el aplicativo está listo para compilarse, para 

lo cual se selecciona la opción “Recompilar” a fin de asegurar que se compila de una 

forma limpia y que se incluyan todos los cambios realizados. La ventana de salida se 

puede observar en la Figura 2.34.

Figura 2.34. Resultados de compilación del aplicativo

Firmado del APK

Para que Android ejecute una aplicación, es necesario que esta se encuentre firmada 

digitalmente. Para cumplir dicho proceso, es necesario seguir un par de pasos que se 

muestran a continuación.

Generación de una clave privada

Como se observa en la Figura 2.35, para generar una clave privada se debe crear 

primero un almacén de claves, con el uso de la herramienta Android Keystore, y acto 

seguido se genera la clave. 

Figura 2.35. Generación del almacén de claves
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Firmado del APK

Una vez generada la clave, se procede a firmar el paquete con dicha clave, como 

puede observarse en la Figura 2.36.

Figura 2.36. Firmado de paquete del proyecto

Publicación del Paquete

Ya teniéndose el paquete firmado, únicamente falta un paso final para la publicación 

de este. La Figura 2.37 muestra dicha publicación, la cual puede ser realizada tanto de 

forma local como en Google Play. Para el presente caso se lo hará de forma local.

Figura 2.37. Publicación de paquete del proyecto
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Finalmente, como puede observarse en la Figura 2.38, se tiene el archivo APK 

correspondiente al empaquetado del proyecto. 

Figura 2.38. Archivo empaquetado del proyecto

2.2.4. Instalación del Aplicativo

Con el fin de comprobar que el aplicativo sea compatible en al menos dos tipos de 

dispositivos (Smartphone y Tablet) de uso común en la empresa, se instalará este en 

un equipo Samsung Galaxy J5 Prime y en una Tablet Samsung Galaxy Tab A. 

Para instalar el aplicativo, basta con copiar el archivo empaquetado (APK), que se 

observa en la Figura 2.39, hacia la memoria del dispositivo y ejecutarlo desde allí. 

Figura 2.39. Paquete copiado a memoria del dispositivo

Tal como se puede apreciar en la Figura 2.40, al ejecutar el archivo de instalación 

desde el dispositivo, es posible que aparezca un mensaje indicando que la instalación 

se encuentra bloqueada debido a que no procede de una fuente de confianza, como 

Play Store.

Figura 2.40. Mensaje de instalación bloqueada
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Para continuar, se debe entrar a Configuración y activar la casilla correspondiente a 

“Orígenes desconocidos”, la cual se puede observar en la Figura 2.41.

Figura 2.41. Activación de orígenes desconocidos

Finalmente, aparece un mensaje de confirmación para instalar la aplicación, tras lo 

cual, se ejecuta y se despliega la actividad inicial, como se muestra en la Figura 2.42.

Figura 2.42. Aplicativo ejecutándose posterior a la instalación
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Fase de Pruebas

El objetivo de esta fase del proyecto es el de verificar que el sistema distribuido 

desarrollado funcione en su totalidad y que cumpla cada uno de los requisitos 

establecidos. 

Se realizaron tres tipos de pruebas, unas de forma individual sobre el servicio web, y 

otras de forma integral sobre el sistema completo. 

Las pruebas realizadas son las siguientes:

- Pruebas unitarias sobre métodos del servicio web

- Pruebas de funcionalidad del sistema

- Pruebas de usabilidad

3.1.1. Pruebas Unitarias sobre el Servicio Web

Una vez publicado el servicio web en su servidor correspondiente, se iniciaron las 

pruebas unitarias sobre los principales métodos incluidos en este. Dichas pruebas 

permiten conocer el comportamiento aislado de uno o más componentes del sistema. 

Las principales ventajas que ofrecen este tipo de pruebas son las siguientes:

- Fomentan el cambio en el código con el fin de mejorarlo

- Simplifican la integración

- Mejoran la documentación del código

- Separan la interfaz y la implementación

- Acotan los errores, brindando facilidad de localización

Herramienta usada

En todas las pruebas unitarias se utilizó el software “Microsoft WCF Test Client”

versión 9.0.622.1152. Esta herramienta gratuita permite probar cualquier tipo de 

servicio web basado en WCF (Windows Communication Foundation).
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Prueba Pu-01 Login de Usuario

La Tabla 3.1 muestra el detalle de la prueba unitaria del login de usuario.

Tabla 3.1. PU-01 Login de Usuario

Columna Instrucciones

Id PU-01

Caso de Prueba Login de Usuario

Descripción
Se verificará que el servicio web valide las 
credenciales enviadas

Fecha 04 de agosto de 2017

Funcionalidad / Característica LoginUsuario()

Datos / Acciones de Entrada Se envía el ID de usuario y clave

Resultado Esperado
Una cadena de texto con los datos básicos 
del usuario

Procedimientos especiales requeridos Ninguno

Dependencias con otros casos de Prueba Ninguno

Resultado Obtenido
Se obtuvo el resultado esperado, 
correspondiente a una cadena de texto con 
el ID, estación y perfil del usuario

Estado Cumplida

Observaciones Ninguna

La Figura 3.1 muestra el resultado obtenido tras las prueba. 

Figura 3.1. Resultados de prueba PU-01
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Prueba Pu-02 Obtener Vuelos Diarios

El detalle de la prueba unitaria para obtener los vuelos diarios puede ser 

observado en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2. PU-02 Obtener Vuelos Diarios

Columna Instrucciones
Id PU-02

Caso de Prueba Obtener Vuelos Diarios

Descripción
Se verificará que el servicio web devuelva el 
listado de los vuelos del día.

Fecha 04 de agosto de 2017

Funcionalidad / Característica obtenerVuelosDiarios()

Datos / Acciones de Entrada No se envía ningún parámetro de entrada

Resultado Esperado Una lista con los vuelos del día

Procedimientos especiales requeridos Ninguno

Dependencias con otros casos de Prueba Ninguno

Resultado Obtenido
Se obtuvo el resultado esperado, 
correspondiente a una lista detallada de los 
vuelos del día

Estado Cumplida

Observaciones Ninguna

La Figura 3.2 muestra el resultado obtenido tras la prueba unitaria. 

Figura 3.2. Resultados de prueba PU-02
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Prueba Pu-03 Obtener Vuelos por Pedido

Los datos de la prueba PU-03 pueden ser apreciados en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. PU-03 Obtener Vuelos por Pedido

Columna Instrucciones
Id PU-03

Caso de Prueba Obtener Vuelos por pedido

Descripción
Se verificará que el servicio web devuelva los 
vuelos asociados a un pedido de servicio

Fecha 04 de agosto de 2017

Funcionalidad / Característica obtenerVuelosPorPedido()

Datos / Acciones de Entrada
Se envía el número de pedido como string 
(P195701)

Resultado Esperado
Una lista con los vuelos asociados al pedido 
(máximo 2)

Procedimientos especiales requeridos Ninguno

Dependencias con otros casos de Prueba Ninguno

Resultado Obtenido
Se obtuvo el resultado esperado, 
correspondiente a una lista con los dos vuelos 
asociados al pedido P195701

Estado Cumplida

Observaciones Ninguna

El resultado de la prueba realizada puede apreciarse en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Resultados de prueba PU-03
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Prueba Pu-04 Obtener Cabecera por Pedido

Tabla 3.4. PU-04 Obtener Cabecera por Pedido

Columna Instrucciones

Id PU-04

Caso de Prueba Obtener Cabecera por pedido

Descripción
Se verificará que el servicio web devuelva los 
datos de cabecera de un pedido de servicio

Fecha 04 de agosto de 2017

Funcionalidad / Característica obtenerCabeceraPorPedido()

Datos / Acciones de Entrada
Se envía el número de pedido como string 
(P195701)

Resultado Esperado
Una cadena de texto con los datos de 
cabecera del pedido

Procedimientos especiales requeridos Ninguno

Dependencias con otros casos de Prueba Ninguno

Resultado Obtenido
Se obtuvo el resultado esperado, 
correspondiente a una cadena de texto con 
los datos de cabecera del pedido

Estado Cumplida

Observaciones Ninguna

En la Figura 3.4 puede apreciarse el resultado obtenido en la prueba PU-04.

Figura 3.4. Resultados de prueba PU-04
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Prueba Pu-05 Obtener Detalle por Pedido

En la Tabla 3.5 se pueden observar los detalles de la prueba PU-05.

Tabla 3.5. PU-05 Obtener Detalle por Pedido

Columna Instrucciones
Id PU-05

Caso de Prueba Obtener Detalle por pedido

Descripción
Se verificará que el servicio web devuelva una 
lista de los servicios contratados dentro de un 
pedido

Fecha 04 de agosto de 2017
Funcionalidad / Característica obtenerDetallePorPedido()

Datos / Acciones de Entrada
Se envía el número de pedido como string 
(P195701)

Resultado Esperado
Una lista con los servicios contratados en el 
pedido

Procedimientos especiales requeridos Ninguno
Dependencias con otros casos de Prueba Ninguno

Resultado Obtenido
Se obtuvo el resultado esperado, 
correspondiente a un listado de los servicios 
contratados

Estado Cumplida
Observaciones Ninguna

Como muestra la Figura 3.5, el resultado obtenido tras la prueba fue el esperado. 

Figura 3.5. Resultados de prueba PU-05
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Prueba Pu-06 Obtener Servicios Adicionales por Pedido

En la Tabla 3.6 se detallan los datos correspondientes a la prueba unitaria para 

obtener los servicios adicionales de un pedido.

Tabla 3.6. PU-06 Obtener Servicios Adicionales por Pedido

Columna Instrucciones
Id PU-06
Caso de Prueba Obtener Servicios Adicionales por pedido

Descripción
Se verificará que el servicio web devuelva una 
lista de los servicios adicionales disponibles para
un pedido

Fecha 04 de agosto de 2017
Funcionalidad / Característica obtenerServiciosAdicionalesPorPedido()

Datos / Acciones de Entrada
Se envía el número de pedido como string

(P195701)

Resultado Esperado
Una lista con los servicios adicionales disponibles 
para el pedido

Procedimientos especiales requeridos Ninguno
Dependencias con otros casos de Prueba Ninguno

Resultado Obtenido
Se obtuvo el resultado esperado, 
correspondiente a un listado con los servicios 
adicionales disponibles para un pedido

Estado Cumplida
Observaciones Ninguna

Como se aprecia en la Figura 3.6, se obtuvo como resultado una lista de servicios.

Figura 3.6. Resultados de prueba PU-06
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Prueba Pu-07 Insertar Vuelo Adicional

Los datos de la prueba unitaria PU-07 pueden observarse en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Prueba unitaria PU-07

Columna Instrucciones
Id PU-07

Caso de Prueba Insertar servicio adicional

Descripción
Se verificará que el servicio web permita insertar 
un servicio adicional a un pedido específico

Fecha 04 de agosto de 2017
Funcionalidad / Característica insertarServicioReal()

Datos / Acciones de Entrada

Se envía la siguiente cadena de texto: 
2852631|336739||||A|N|S|95|0|23/08/2017 
08:05|04/08/2017 
09:40|22|2|0|0|0|0|0|0|cjalil|04/08/2017 
11:46|DESCONOCIDO|01/01/0001 
00:00|||1|33||0|+||+||60|N||||||||||2||

Resultado Esperado Registro exitoso en la base de datos
Procedimientos especiales requeridos Ninguno
Dependencias con otros casos de Prueba obtenerSecuencialServicioAdicional()

Resultado Obtenido
Registro exitoso en la base de datos, comprobable 
al realizar un select de la tabla de servicios 
adicionales

Estado Cumplida
Observaciones Ninguna

Como puede apreciarse en la Figura 3.7, el servicio fue insertado exitosamente en la 

tabla RAM_SERVICIOREAL de la base de datos Oracle del ERP.

Figura 3.7. Resultados de prueba PU-07



85

Prueba Pu-08 Actualizar Hora de Arribo de Vuelo

La Tabla 3.8 contiene la información relacionada a la prueba PU-08.

Tabla 3.8. Prueba unitaria PU-08

Columna Instrucciones
Id PU-08

Caso de Prueba Actualizar Hora de arribo de vuelo

Descripción
Se verificará que el servicio web permita 
actualizar la hora de arribo de un vuelo

Fecha 04 de agosto de 2017
Funcionalidad / Característica actualizarFechaATAVueloReal()

Datos / Acciones de Entrada
Se envía el número de vuelo, de pedido 
y la fecha/hora

Resultado Esperado
Actualización exitosa en la base de 
datos

Procedimientos especiales requeridos Ninguno
Dependencias con otros casos de Prueba

Información para el seguimiento

Resultado Obtenido
Actualización exitosa en la base de 
datos, que se comprueba realizando un 
select a la tabla de vuelos

Estado Cumplida
Observaciones Ninguna

El método de actualización de hora de arribo del vuelo funcionó correctamente, tal 

como se puede apreciar en la Figura 3.8, donde se muestra el dato actualizado en la 

tabla RAM_VUELOREAL de la base de datos Oracle del ERP.

Figura 3.8. Resultados de prueba PU-08
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3.1.2. Pruebas de Funcionalidad del Sistema

Las pruebas funcionales permiten determinar si el sistema funciona acorde a lo 

esperado. Se realizan pruebas de cada una de las funcionalidades a lo largo de las 

distintas actividades existentes. 

PF-01 Estado de Conexión

Como se observa en la Figura 3.9, Se desconectó el aplicativo de la red, con el fin de 

verificar si este detecta dicho estado.

Figura 3.9. Detección de servicio desconectado

Una vez conectado el dispositivo a la red, se seleccionó la opción “Reintentar”,

verificándose que el aplicativo detectó el nuevo estado de conexión, tal como se puede 

apreciar en la Figura 3.10.

Figura 3.10. Detección de servicio conectado
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PF-02 Validación de Usuario

Se ingresaron credenciales incorrectas para verificar el comportamiento del aplicativo. 

Como puede observarse en la Figura 3.11, se mostró al usuario un mensaje de error 

de autenticación. 

Figura 3.11. Mensaje de credenciales incorrectas

Se rectificaron las credenciales, y se intentó de nuevo, ante lo cual el aplicativo verificó 

que los datos se encontraban correctos y pasó a la actividad MenuActivity, tal como 

puede observarse en la Figura 3.12.

Figura 3.12 Actividad posterior al inicio de sesión exitoso
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PF-03 Selección de Opciones

En la actividad MenuActivity se seleccionó la primera opción, la cual desplegó el layout

de operación diaria con sus respectivos vuelos, como se puede apreciar en la Figura 

3.13.

Figura 3.13. Layout de operación diaria

Como se observa en la Figura 3.14, al seleccionar la segunda opción, se desplegó el 

layout de Estándares AHS1000, con sus respectivos vuelos.

Figura 3.14. Lista de vuelos para registrar estándares
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PF-04 Pedido de Servicio

Ubicados en el layout de Operación Diaria se seleccionó un vuelo. Ante este evento de 

clic, el aplicativo abrió el pedido de servicio correspondiente a dicho vuelo, como 

puede observarse en la Figura 3.15.

Figura 3.15. Pedido de servicio

PF-05 Establecimiento de Tiempos

Dentro del pedido de servicio, se usaron los botones correspondientes para asignar los 

tiempos de Arribo, Despegue, OnBlock y OffBlock, teniéndose un resultado 

satisfactorio. Esto puede apreciarse en la Figura 3.16, en la cual se visualizan los 

tiempos que fueron establecidos.

Figura 3.16. Tiempos de los vuelos establecidos
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PF-06 Ingreso de Servicios Adicionales

Se dio clic en el botón de Servicios Adicionales dentro del pedido de servicio, ante lo 

cual el aplicativo abrió una nueva actividad creada para tal efecto. Allí, se ingresaron 

dos servicios adicionales, uno por servicio y otro por tiempo. Se obtuvo el resultado 

esperado, al constatar que los servicios fueron ingresados exitosamente, tal como 

puede observarse en la Figura 3.17.

Figura 3.17. Ingreso de servicios adicionales

PF-07 Listado de Estándares AHS1000

En el layout de estándares AHS1000 se seleccionó un vuelo de la lista, ante lo cual el 

aplicativo desplegó la actividad de detalle y registro de estándares de dicho vuelo, que 

se puede observar en la Figura 3.18.

Figura 3.18. Estándares asociados a un vuelo
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PF-08 Registro de Estándares AHS1000

En la actividad de registro de estándares de calidad AHS1000 se realizaron ciertas 

modificaciones con el fin de verificar que el sistema guarde dichos cambios. Tal como 

se aprecia en la Figura 3.19, los resultados fueron exitosos, y el aplicativo actualizó los 

datos en la base de datos. 

Figura 3.19. Estándares registrados con éxito

3.1.3. Pruebas de Usabilidad

Las pruebas de usabilidad permiten conocer el nivel de aceptación de parte de los 

usuarios hacia el sistema desarrollado. Buscan evaluar parámetros como facilidad de 

uso, utilidad de la información mostrada, navegabilidad, entre otros. 

La prueba se realizó a un total de 12 supervisores de Operaciones, un Coordinador de 

Calidad y un asistente de Calidad, todos ellos familiarizados con la operación sobre la 

cual se ha desarrollado el sistema distribuido. 

Previo al inicio de las pruebas, se ha brindado una inducción de 20 minutos a todos los 

evaluados sobre el manejo del aplicativo.

La evaluación se la dividió en dos fases, la primera enfocada a determinar si los 

evaluados pudieron realizar por sí solos las tareas asignadas sobre el aplicativo, y la 

segunda, orientada a obtener la percepción del usuario sobre el sistema en 

determinados aspectos. 
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Los dispositivos utilizados en esta evaluación fueron siete tablets marca Samsung 

modelo Galaxy Tab 2, facilitadas por el personal del área de Carga, quienes las usan 

en sus operaciones habituales para revisar información aduanera.

Con la finalidad de tener resultados más detallados sobre cada una de las opciones 

del sistema, se realizaron evaluaciones separadas, unas para el personal de Rampa y 

otras para el personal de Calidad. 

Pruebas en el personal de Rampa

Fase I: 

Las tareas asignadas a los evaluados fueron las siguientes:

1. Ingresar al aplicativo con sus credenciales

2. Obtener la hora de llegada estimada de los vuelos de Copa

3. Contar el número de servicios incluidos en contrato del primer vuelo del día de 

American Airlines

4. Cambiar la matrícula del último vuelo del día de Aerorepública

5. Establecer la hora de despegue de cualquier vuelo de Aeroméxico

6. Ingresar un servicio de Montacargas en el vuelo nocturno de United Airlines

En la Tabla 3.9 se pueden apreciar los resultados de la primera fase de pruebas de 

usabilidad del sistema desarrollado.

Tabla 3.9. Resultados prueba de usabilidad personal de Rampa Fase I

Nombre prueba Test de usabilidad Fase I

Area

Fecha prueba: 07/08/2017 - 08/08/2017

Tiempo de evaluación

Nombre Evaluado Cargo 1 2 3 4 5 6

Erlan Castro Sup. Operaciones SI SI NO SI SI NO

Francisco Vallejo Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Edwin Prado Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Diego Villagómez Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Willian Ushiña Sup. Operaciones SI SI NO SI SI SI

Pablo Pichucho Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Jimmy Chalá Sup. Operaciones SI SI SI SI NO SI

Marco Pazmiño Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Juan Ortiz Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Miguel Reyes Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Rodrigo Rocha Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

Rafael Contreras Sup. Operaciones SI SI SI SI SI SI

100% 100% 83% 100% 92% 92%

Total 95%

Rampa

30 mins

Tareas

Porcentaje de efectividad
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De los resultados de esta prueba se puede concluir que el aplicativo, en su mayoría,

es intuitivo en cuanto a su uso, ya que con solo 20 minutos de inducción, se obtuvo un 

95% en promedio de efectividad en cuanto a las tareas asignadas  a los evaluados.

Fase II

La segunda fase de las pruebas de usabilidad pretende recoger las opiniones de los 

usuarios con respecto al aplicativo. Se formularon 5 preguntas de distinta índole a 

cada uno de ellos. Las preguntas fueron las siguientes:

En escala del 1 al 5, donde 1 es poco satisfactorio y 5 es muy satisfactorio, cuantifique 

el nivel de conformidad de las siguientes preguntas. 

¿La información que muestra el aplicativo cubre la totalidad de información requerida 

durante la operación?

¿El ingreso de información en el aplicativo es operativamente adecuado?

¿La navegación entre las distintas actividades del aplicativo le pareció óptima?

¿En cuanto al rendimiento del aplicativo, le pareció versátil?

¿El tamaño del texto, botones, y campos de ingreso de datos, lo considera adecuado 

para el tipo de dispositivo y de operación?

La Tabla 3.10 muestra los resultados de dicha evaluación. 

Tabla 3.10. Resultados prueba de usabilidad personal de Rampa Fase II

Nombre prueba Test de usabilidad Fase II

Area

Fecha prueba: 07/08/2017 - 08/08/2017

Tiempo de evaluación

Nombre Evaluado Cargo 1 2 3 4 5

Erlan Castro Sup. Operaciones 4 4 5 5 4

Francisco Vallejo Sup. Operaciones 5 4 5 5 4

Edwin Prado Sup. Operaciones 4 5 5 5 4

Diego Villagómez Sup. Operaciones 5 5 4 5 5

Willian Ushiña Sup. Operaciones 5 5 5 5 5

Pablo Pichucho Sup. Operaciones 4 3 5 5 4

Jimmy Chalá Sup. Operaciones 5 4 4 5 4

Marco Pazmiño Sup. Operaciones 5 4 5 5 5

Juan Ortiz Sup. Operaciones 5 5 5 5 5

Miguel Reyes Sup. Operaciones 5 5 5 5 5

Rodrigo Rocha Sup. Operaciones 5 5 5 5 4

Rafael Contreras Sup. Operaciones 5 4 4 5 5

4.75 4.42 4.75 5.00 4.50

Total 4.68

Rampa

15 mins

Preguntas

Porcentaje de efectividad
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Con base en los resultados, se concluye que el aplicativo se ajusta a las necesidades 

de los usuarios y de la operación, por lo que no se justifica la necesidad de realizar 

cambios de fondo en el mismo. 

Pruebas en el personal de Calidad

Fase I

Las tareas asignadas a los evaluados fueron las siguientes:

1. Ingresar al aplicativo con sus credenciales

2. Obtener la hora de llegada estimada de los vuelos de American Airlines

3. Ingresar a la actividad de registro de estándares del último vuelo de Martinair

4. Registrar la hora de realización del briefing (reunión informativa pre vuelo)

5. Indicar que el cierre de vías está listo

6. Registrar la hora en que ha culminado el descargue de la aeronave

En la Tabla 3.11 se pueden apreciar los resultados de esta fase de pruebas de 

usabilidad con el personal de Calidad.

Tabla 3.11. Resultados prueba de usabilidad personal de Calidad Fase I

Fase II

En esta segunda fase se realizaron las mismas preguntas que al personal de Rampa 

referentes a la percepción que tienen sobre el aplicativo que usaron. Los resultados se 

muestran en la Tabla 3.12.

Nombre prueba Test de usabilidad Fase I

Area

Fecha prueba: 17/11/2017

Tiempo de evaluación

Nombre Evaluado Cargo 1 2 3 4 5 6

Esteban Vásconez Coord. De Calidad SI SI SI SI SI SI

Juan Carlos Cruz Asist. De Calidad SI SI SI SI SI SI

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 100%

Calidad

15 mins

Tareas

Porcentaje de efectividad
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Tabla 3.12. Resultados prueba de usabilidad personal de Calidad Fase II

3.1.4. Cálculo de Costos y Tiempos en Operaciones

Uno de los objetivos del sistema desarrollado es el de reducir tiempos de operación y 

de ser posible, también costos asociados a la misma. 

Con el fin de tener información cuantitativa relacionada a los tiempos y costos de las 

operaciones de atención a vuelos en tierra, se midieron los tiempos y cuantificaron 

costos de un total de 20 operaciones distintas, antes y después del uso del sistema 

desarrollado. 

En la Tabla 3.13 se encuentran detalladas las horas a la cuales se ingresó la 

información indicada en cada una de las columnas, y el tiempo que tomó el registro de 

dicha información, todo esto sin el uso del aplicativo Rampa App. 

En la Tabla 3.14 se detalla la misma información, pero con la diferencia de que fue 

tomada dos días después ya con el uso del aplicativo móvil.

Cabe indicar que en la duración del proceso de ingreso de cada uno de los datos sin el 

aplicativo móvil está considerada la comunicación vía radio que realizan los 

supervisores de Rampa hacia el coordinador de Rampa que se encuentra en el centro 

de operaciones. 

Nombre prueba Test de usabilidad Fase II

Area

Fecha prueba: 17/11/2017

Tiempo de evaluación

Nombre Evaluado Cargo 1 2 3 4 5

Esteban Vásconez Coord. De Calidad 5 5 5 5 4

Juan Carlos Cruz Asist. De Calidad 4 4 5 5 5

4.50 4.50 5.00 5.00 4.50

Total 4.70

Preguntas

Porcentaje de efectividad

Calidad

10 mins
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Con base en los resultados obtenidos de las mediciones a cada una de 20 operaciones 

distintas, se puede determinar lo siguiente:

Se tuvo una reducción en las horas acumuladas de operación de 54h 16m a 38h 19m 

(reducción de 16 horas)

En el acumulado de la duración de los procesos de registro de información se tuvo una 

reducción de 384.7 mins a 266.1 mins (reducción de 119 minutos)

Se concluye que el objetivo de disminución de tiempos en las operaciones ha sido cumplido. 

Con respecto a los costos, el único costo asociado a las operaciones, que se ve reducido al 

utilizar el aplicativo, es el de impresiones de los pedidos de servicio y de las hojas de registro 

de estándares AHS1000, las cuales, por ser preimpresas, tienen un costo unitario de 0.35 

USD, y el proceso de impresión (considerando consumibles, energía y desgaste de piezas) se 

estima en 0.02 cada una.  

Usando dicho valor para el cálculo, teniéndose un promedio de 18 operaciones diarias por 

estación, se estima que el ahorro económico al utilizar el aplicativo será:

Ahorro diario = [0.35 (preimpreso) + 0.02 (impresión)] x 2(documentos) x 18 (operaciones) x 2 

(estaciones)

Ahorro diario= 26.64 USD

3.1.5. Cálculo del Costo Total del Proyecto

El resumen de los costos asociados al desarrollo e implementación del presente proyecto se 

muestran en la Tabla 3.15.

Tabla 3.15. Detalle de costos asociados al proyecto

Fijos

Ítem Nombre Cantidad Valor Unit Valor total

1 Servidor para alojar servicio web 1 $ 1,650.00 $ 1,650.00

2 Tablet Samsung Galaxy A 8 $ 240.00 $ 1,920.00

3

Servicios de desarrollo de 

software x hora 400 $ 35.00 $ 14,000.00

Total $ 17,570.00

Recurrentes 

Ítem Nombre Cantidad Valor Unit Valor total Recursividad

1 Plan de datos móviles 8 $ 15.00 $ 120.00 Mensual

Total $ 120.00
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Con base en la tabla anterior, se determina que el costo total de implementación del proyecto 

es de 17,570.00 USD, y a partir de su implementación se debe pagar mensualmente un plan 

de datos móviles para ocho dispositivos por un total de 120.00 USD. 
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3. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones

Se cumplió con los objetivos planteados, al lograrse tener un producto terminado que satisfizo 

las expectativas relativas al mejoramiento del manejo de la información de asistencia en tierra 

de EMSA.                                                                                                                                                                                      

El haber optado por un sistema distribuido, permitió aprovechar la infraestructura existente 

para el manejo y almacenamiento de los datos.

En virtud de que el componente del sistema correspondiente al aplicativo móvil fue 

desarrollado bajo la plataforma Xamarin, se podrá migrar fácilmente dicho aplicativo a otros 

sistemas operativos como iOS o Windows Phone sin que esto genere un impacto en el resto 

del sistema.

Dado que se utilizaron servicios web basados en SOAP para la comunicación entre el 

aplicativo y la base de datos del ERP, y estos presentan un rendimiento menor en 

comparación a los basados en REST, debido a la sobrecarga por encabezados y etiquetas, se 

optó por organizar los datos transmitidos en cadenas únicas de texto, separándose cada 

campo por una barra vertical. Con esto se compensó significativamente la disminución de 

rendimiento en la comunicación.

El haber seguido un estándar ampliamente aceptado como IEEE 830 para la determinación de

requerimientos permitió definir de forma clara y anticipada cada uno de los requisitos que 

debía cumplir el sistema a desarrollarse (requisito de la metodología MSF) , tanto a nivel de 

negocio, como de usuario y de sistema.

Durante la fase de pruebas de usabilidad, se utilizó el aplicativo móvil desde ocho dispositivos 

distintos de forma simultánea y respondió adecuadamente. No hubo ni caídas del servicio web 

por saturación ni inestabilidad del aplicativo.

Para la ejecución de todas las fases del proyecto se siguieron los lineamientos de la 

metodología MSF, sin embargo, por tratarse de un proyecto unipersonal, no se consideró 

indispensable elaborar toda la documentación entregable que dicha metodología sugiere.
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4.2. Recomendaciones

En el presente proyecto, se optó por publicar los servicios web únicamente dentro de la red 

corporativa, requiriendo conectarse a esta por medio de una VPN en caso de necesitar usar el 

sistema desde fuera de sus instalaciones.  Si se elegiría publicar hacia el mundo los servicios 

web de forma directa, se recomienda implementar un sistema de cifrado con llaves y 

certificados digitales dentro de la comunicación con dichos servicios. 

Si el fin de un desarrollo es el comercial, se recomienda utilizar plataformas de desarrollo 

multiplataforma como Xamarin, puesto que permiten desarrollar hasta un 90% del código de 

forma unificada. Esto ahorra gran cantidad de tiempo de desarrollo y aprendizaje de cada uno 

de los lenguajes nativos de cada dispositivo. El costo de licenciamiento Xamarin para equipos 

de trabajo de hasta cuatro personas es gratuito, y para grupos de 5 o más personas es de 

apenas 539 USD anuales [23]. 

Se recomienda utilizar siempre una determinada metodología al momento de desarrollar un 

sistema. Esto permite realizarlo de una forma organizada, y sobretodo reduce la pérdida 

innecesaria de recursos ocasionada por no tener definido el alcance de cada fase de 

desarrollo. Si se estima que dicho alcance no tendrá grandes variaciones durante el tiempo de 

ejecución del proyecto, se puede utilizar una metodología tradicional, caso contrario, si se 

estima que habrá variaciones continuas, se recomienda el uso de una metodología ágil. 

Cuando se trabaja con bases de datos alojadas en locaciones distintas al dispositivo, se 

recomienda establecer métodos que permitan conocer si las transacciones realizadas sobre 

dichas bases se realizaron correctamente, puesto que el medio de comunicación podría ser 

inestable, y por ende, prestarse para errores a nivel de las capas inferiores del modelo, que si 

no son controlados, conllevarían a corrupción de los datos del sistema. En el presente 

proyecto, para contrarrestar eso, se incluyó en cada método (de inserción, eliminación y 

actualización) del servicio web un valor de retorno que confirme que la transacción se ejecutó 

exitosamente. 

A pesar de que el aplicativo móvil fue diseñado para visualizarse de forma óptima en 

dispositivos con pantallas de 7”, se recomienda usarlo en pantallas de 10” y que tengan la 

opción de “brillo exterior”, dado que el promedio de edad del personal operativo que lo usa es 

de 45 años, y los niveles de luminosidad en la plataforma de atención a las aeronaves son 

generalmente altos. 

Xamarin no cuenta hasta el momento con un emulador incorporado, sin embargo existen 

emuladores de terceros que pueden ser añadidos al entorno de desarrollo. No obstante, se 
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recomienda su uso únicamente si se cuenta con un computador robusto, ya que consumen 

bastantes recursos y suelen afectar considerablemente el rendimiento de la estación de 

trabajo mientras se ejecutan. La opción que mayormente se recomienda es la de realizar las 

pruebas directamente en un dispositivo móvil conectado al computador, previa instalación de 

los respectivos controladores. 
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6. ANEXOS

ANEXO I: CÓDIGO FUENTE DEL SERVICIO WEB (CD ADJUNTO)

ANEXO II: CÓDIGO FUENTE DEL APLICATIVO MÓVIL (CD ADJUNTO)

ANEXO III: FORMATO PEDIDO DE SERVICIO REEMPLAZADO POR EL SISTEMA 

DESARROLLADO

ANEXO IV: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA
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ANEXO III



107

ORDEN DE EMPASTADO


