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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo el diseño de un prototipo para el 

cálculo de peso y balance de un carguero TU-204CE a través de un aplicativo web. Por lo 

cual, este será orientado a empresas que brindan servicios especializados a aerolíneas 

comerciales con operaciones de carga en el país, utilizando como medio de transporte una 

aeronave TU-204CE. Este prototipo, pretende automatizar el proceso que hoy requiere 

mucho tiempo y es propenso a errores humanos de cálculo, facilitando así la realización 

del manifiesto de carga y un correcto cálculo del centro de gravedad, lo cual es importante 

para llevar a cabo un vuelo seguro.  

Además, se definirá la información sobre los procesos que se llevan a cabo para realizar 

un manifiesto de carga y todos los datos técnicos de la aeronave que se requieran para el 

cálculo del peso y balance. A continuación, se describirá el proceso general que se sigue 

para el despacho de una aeronave. De igual forma, se detallará con énfasis el proceso de 

cálculo de peso y balance, y realización del manifiesto. 

El proyecto se encuentra organizado por capas, tales como: Capa de Datos, Capa de 

Negocio y Capa de Presentación. En concreto, la Capa de Datos almacenará toda la 

información concerniente al prototipo. Por otro lado, la Capa de Negocio se encarga de 

implementar los servicios de comunicación entre la Capa de Datos y Presentación. 

Finalmente, la Capa de Presentación corresponderá a la interfaz con la cual los usuarios 

interactuarán con el prototipo. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Peso y Balance, centro de gravedad, programación por Capas, 

aplicación web, manifiesto. 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this Project consist on designing a prototype for the calculation of weight 

and balance of a TU-204CE freighter through a web application. Therefore, this prototype 

is aimed at companies that provide specialized services to commercial airlines that carry 

out cargo operations in the country, through a TU-204CE aircraft. This prototype aims to 

automate the process that nowadays requires a lot of time and is prone to human errors of 

calculation. Thus, facilitating the realization of the cargo manifest and a correct calculation 

of the center of gravity, which is important to carry out a safe flight. 

In addition, the information on the processes that are carried out for the realization of the 

cargo manifest and all the technical data of the aircraft that are required for the calculation 

of the weight and balance will be defined. Next, the general process to be followed for the 

dispatch of an aircraft will be described, and the process of calculation of weight and 

balance, and realization of the manifest will be detailed with greater emphasis. 

The project is organized by layers, such as: Data Layer, Business Layer and Presentation 

Layer. In particular, the Data Layer will store all the information concerning the prototype. 

On the other hand, the Business Layer is responsible for implementing communication 

services between the Data Layer and Presentation. Finally, the Presentation Layer will 

correspond to the interface with which users will interact with the prototype. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Weight and Balance, center of gravity, programming by layers, web 

application, loadsheet.



1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de despacho de una aeronave implica un conjunto de acciones en cadena que 

se influyen entre sí y en la mayoría de los casos complejos, no siempre siguen un orden 

fijo, ya que depende de múltiples factores. Entre estas tareas requeridas se encuentra 

fundamentalmente la del cálculo del peso y balance, de la cual depende la seguridad y el 

éxito del vuelo. Debido a esto, la OACI1, en su anexo 6 relativo a la Operación de 

Aeronaves, exige que los cálculos se realicen con la mayor precisión y el menor tiempo 

posible a través de las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, y a su vez, 

no sobrepase las envolventes operacionales respectivas de cada aeronave [6].  

Actualmente, este proceso de manifiesto de carga (load sheet)2, se realiza de manera 

manual para el TU-204CE, lo que implica mayores retardos y riesgo de errores humanos. 

Por lo tanto, se requiere de una aplicación que sea utilizable para este propósito, y así 

obtener un mejor control y optimización de este proceso muy importante para la operación 

de la aeronave.  

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo de Titulación consiste en desarrollar el diseño de un 

prototipo que permita el cálculo de peso y balance de un carguero TU-204CE a través de 

un aplicativo web. 

Los objetivos específicos son: 

 Describir los elementos teóricos de aeronavegabilidad indispensables para la 

realización del prototipo. 

 Revisar las Regulaciones Técnicas (RDAC3) parte 121 para cumplir con la 

normativa nacional acerca de la disposición del manifiesto de carga. 

 Diseñar el prototipo de realización del manifiesto de peso y balance. 

 Implementar los módulos y base de datos estipulados dentro del diseño del 

prototipo. 

1 OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 
2 Load Sheet: Es el documento principal a generar en el despacho, allí estarán discriminados todos 
los datos importantes del vuelo, combustibles, pasajeros, valores máximos, contiene los datos de 
peso y balance correspondientes a un vuelo en particular, incluido el peso de la aeronave, la 
tripulación, la despensa, el combustible, el equipaje, la carga y el correo. Donde sea necesario, 
contiene detalles de la distribución de esta carga [2]. 
3 RDAC: Regulaciones Aeronáuticas de la Dirección de Aviación Civil. 



 Realizar pruebas del funcionamiento del prototipo web. 

1.1 Alcance 

Se estudiarán los fundamentos de peso y balance, aeronavegabilidad, manuales 

operacionales de la aeronave y normativas vigentes para el proceso de cálculo del centro 

de gravedad y todos los datos técnicos de la aeronave que se requieran, así como también 

se obtiene la información sobre los procesos generales para el despacho de una aeronave 

y los cálculos que se llevan a cabo para la realización del manifiesto de carga[2]. 

Primero, se identificarán los requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales 

permiten seleccionar la tecnología a utilizar. Además, se procede a elaborar las vistas de 

la aplicación web, lo cual servirá de guía para la elaboración de módulos. En la capa de 

datos, se dispone de un servicio de base de datos para almacenar la información 

concerniente a las envolventes operacionales y los datos técnicos fijos de la aeronave y 

una aplicación web que permite la utilización de esta aplicación dentro de una LAN4 por 

varios usuarios. 

Asimismo, la aplicación web definirá usuarios de tipo administrador y TOV5, los cuales en 

un sistema final corresponderán a los despachadores de aeronaves de la compañía (tipo 

técnicos), y el jefe del Centro de Control de Operaciones (tipo administrador).  

Los requerimientos serán agrupados mediante módulos los cuales se muestran a 

continuación: 

 Módulo de Inicio 

 Se puede crear un nuevo vuelo e ingresar datos. 

 Se puede buscar manifiestos antiguos, borrar, guardar o generar cambios e 

imprimir  

 Módulo de cálculo 

 Se debe ingresar los datos requeridos para el cálculo del centro de gravedad. 

 Se debe realizar la distribución del peso de acuerdo con las posiciones propias 

del avión y tipo de paletización requerida. 

4 LAN: Es una Red de Área Local. 
5 TOV: Abreviatura para Técnico en Operaciones de Vuelo.



 Se mostrará una alarma en pantalla cuando hayan sobrepasado algún peso 

estructural de cada posición o en general de la aeronave. 

 Se visualiza el cambio que se produce en el cálculo del centro de gravedad a 

medida que ingresan los datos de los pesos en cada posición. 

 Módulo de manifiesto 

 Se permite realizar cambios de último momento. 

 Se puede generar un archivo PDF del manifiesto de carga con el formato final 

para su difusión a las entidades de control respectivas y al piloto. 

En la Figura 1.1 se muestra la utilización de los módulos por usuario. 

Figura 1.1 Descripción por módulos del sistema. 

La Figura 1.2 muestra la arquitectura por implementar, en donde un equipo funcionará 

como un servidor y se distribuirá a través de la LAN a los usuarios. Además, el número de 

usuarios dependerá de la configuración de la LAN, la cual tiene como máximo 254 usuarios. 



 

Figura 1.2 Arquitectura de la aplicación por implementar. 

Finalmente, se procede a la realización de las pruebas con datos reales de los archivos de 

vuelo facilitados por la empresa WPS6 y todas las personas que intervengan serán 

despachadores de aeronaves de esta compañía. Consecuentemente se receptarán 

sugerencias y se lleva a cabo las mejoras necesarias después de realizar estas pruebas. 

1.2 Marco Teórico 

Durante todas las fases de vuelo, la aeronave debe permanecer estable y maniobrable. 

Por consiguiente, la posición del Centro de Gravedad (CG) del avión tiene una influencia 

en la estabilidad longitudinal estática del avión en vuelo constante y durante las maniobras. 

Por lo tanto, el objetivo del peso y balance es determinar la influencia de la posición del CG 

de la carga de cualquier artículo (pasajero, carga, combustible, etc.) en la aeronave. 

Asumiendo que, el momento es la denominación simplificada para describir la fuerza de 

palanca que ejerce una fuerza o peso (en este caso, es el producto del peso de un elemento 

por su brazo). Entonces, el proceso de peso y balance consiste en introducir las nociones 

de momento del avión y el momento del elemento. En último término, los valores obtenidos 

como momento, se representan en unidades de índice7 [2]. Finalmente, una vez realizado 

el cálculo de los Pesos y los Momentos, se debe determinar la ubicación del CG y 

determinar si la aeronave se encuentra dentro de los límites de la estiba, además de estar 

dentro del Peso Máximo de Despegue permitido.  

6 WPS: AERONAUTICAL TECHNICAL SUPPORT, W.P.S. S.A. fue creada para brindar servicios 
Conexos de Aviación, para aerolíneas internacionales y nacionales de Pasajeros y Carga en los 
principales aeropuertos del Ecuador. 
7 Unidades de Índice (Index): La unidad de índice es un medio para reducir las figuras manipuladas 
por el usuario y representar el peso y la ubicación de cada elemento.



1.2.1 Regulación Nacional e Internacional 

La Autoridad Aeronáutica en nuestro país está representada por la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC), organismo que a través de las Regulaciones Técnicas de Aviación 

Civil (RDAC), establece los parámetros reglamentarios que deben cumplir los operadores 

aéreos nacionales e internacionales. Además, la RDAC en su Parte 1218 determina los 

requisitos de operación para operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares[5].  

Por otro lado, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo 

especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), creado por los Estados en 

1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional (Convenio de Chicago). 

La OACI trabaja junto a los 192 Estados miembros del Convenio y a grupos de la industria 

para alcanzar un consenso sobre las normas y métodos recomendados (SARP9s) para la 

aviación civil internacional. Adicionalmente, crea políticas que hacen posible que el sector 

de la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, económicamente 

sostenible y ambientalmente responsable. Los Estados miembros de la OACI, del cual 

Ecuador es signatario, emplean dichas normas (SARPs) para garantizar que sus 

operaciones y normas de aviación civil nacionales se ajusten a las normas mundiales, 

permitiendo así la operación segura y confiable en la red mundial de aviación de más de 

100.000 vuelos diarios en cada región del mundo [10]. 

a) Anexos OACI  

Los Gobiernos que suscribieron el Convenio de Chicago, convinieron en ciertos principios 

y arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura 

y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse 

sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico. 

La Organización de Aviación Civil, a fin de cumplir con este propósito se vio en la obligatoria 

necesidad de regular la aeronáutica mundial, para lo cual ha desarrollado hasta el momento 

19 Anexos al Convenio de Chicago. De los cuales, el objeto del Anexo 6, Parte I Operación 

de Aeronaves, consiste en contribuir a la seguridad de la navegación aérea internacional, 

8 RDAC 121: Las RDAC constituyen el conjunto de regulaciones técnicas de la Ley de Aviación Civil 
vigente en el Ecuador, donde la RDAC 121 en su capítulo P detalla todas las reglas para Despacho 
y Liberación de Vuelo. Por ejemplo, en la RDAC 121.2835, se tiene todas las reglas a seguir para 
la disposición del manifiesto de carga, despacho de vuelo y planes de vuelo para operaciones 
regulares domésticas e internacionales. 
9 SARP: Standard and Recommended Practices.



suministrando criterios para lograr dicha seguridad en las operaciones y contribuir a la 

eficiencia y regularidad de la navegación aérea internacional. Además, alienta a los 

Estados a que faciliten el transito sobre sus territorios a los aviones de transporte aéreo 

comercial internacional pertenecientes a otros Estados que operen de conformidad con 

estas normas. 

Así pues, el Anexo 6 en su sección 2.2.3, Preparación de Vuelos, expresa que no se iniciará 

ningún vuelo hasta que el piloto al mando haya comprobado que la masa del avión y el 

lugar del centro de gravedad permiten realizar el vuelo con seguridad. Cabe recalcar, que 

se debe tener en cuenta las condiciones de vuelo previstas, y también, que la carga 

transportada esté debidamente distribuida y sujeta; y no se sobrepasan los límites 

operacionales del avión que figuran en el manual de vuelo o su equivalente [6]. 

b) Regulaciones Técnicas de la Ley de Aviación Civil (RDAC) 

Los Reglamentos o Regulaciones Técnicas de Aviación Civil (RDAC), son desarrolladas 

sobre la base de la Ley de Aviación Civil y las normas y métodos recomendados (SARPs) 

contenidas en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus enmiendas. 

Para la elaboración de las RDAC, se toma como referencia versiones de regulaciones del 

Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional Latinoamericana (SRVSOP), 

Administración Federal de Aviación (FAA), Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), 

entre otros, con la finalidad de armonizar, adoptar y mejorar las regulaciones nacionales, 

siempre que éstas sean aplicables a la realidad de la industria aeronáutica nacional y estén 

en armonía con los estándares exigidos por OACI y con la Ley de Aviación Civil. 

La RDAC 121, la cual ha sido armonizada al Anexo 6, determina los Requisitos de 

Operación: Operaciones Domésticas e Internacionales Regulares y no Regulares. Así 

pues, en su Capitulo P sección 121.2710 se refiere a la Preparación del Manifiesto de 

Carga en donde establece que Cada Poseedor del Certificado es responsable de la 

preparación y precisión del formulario de manifiesto de carga antes de cada despegue.  

Para cada vuelo, el formulario debe ser preparado y firmado por el empleado del titular del 

certificado que tiene la tarea de supervisar la estiba de la carga en la aeronave y la 

preparación de los formularios de manifiesto de carga, o que esta responsabilidad sea 

realizada por otra persona cualificada y autorizada por el Poseedor del Certificado  [6] .   

Por otro lado, en el Capítulo Q referente a Registros e Informes en su sección 121.2835 

define el Manifiesto de carga para todos los explotadores, que define lo siguiente: 



El manifiesto de carga para cada vuelo debe contener la siguiente información 

concerniente a la carga del avión al momento del despegue:  

(1) El peso (masa) del avión, combustible, aceite, carga, equipaje, pasajeros y 

miembros de la tripulación.  

(2) El peso (masa) máximo disponible para ese vuelo que no debe exceder al menos 

los siguientes pesos (masas):  

(i) El peso (masa) máximo de despegue disponible para la pista a ser 

utilizada (incluyendo correcciones por altitud y gradiente y por condiciones 

de viento y temperatura existentes en el momento del despegue).  

(ii) El peso (masa) máximo de despegue considerando el consumo 

anticipado de combustible y aceite que permita cumplir con las limitaciones 

de performance aplicables en ruta.  

(iii) El peso (masa) máximo de despegue considerando el consumo 

anticipado de combustible y aceite que permita cumplir con las limitaciones 

del peso (masa) máximo de diseño de aterrizaje autorizado al arribo en el 

aeródromo de destino o del primer aterrizaje.  

(iv) El peso (masa) máximo de despegue considerando el consumo 

anticipado de combustible y aceite que permita cumplir con las limitaciones 

de la distancia de aterrizaje al arribo en los aeródromos de destino y de 

alternativa. 

(3) El peso (masa) total calculado según procedimientos aprobados.  

(4) Evidencia de que el avión ha sido cargado de acuerdo con un procedimiento 

aprobado que asegura que el centro de gravedad se encuentra dentro de los límites 

aprobados. 

(5) Nombres de los pasajeros, salvo que dicha información sea conservada de otra 

manera por el explotador. Además, la carga transportada debe estar debidamente 

distribuida y sujeta, según la documentación de preparación de los vuelos. 

(b) La carga transportada debe estar debidamente distribuida y sujeta, según la 

[6]. 

Finalmente, la RDAC 121 se encontrará de forma digital en el Anexo II. 



1.2.2 TU-204CE (Túpolev) 

La aeronave TU-204CE es una versión de carga del TU-204-100E, el cual es un avión de 

pasajeros; con dos motores PS-9010, el TU-204CE está destinada para realizar vuelos de 

medio alcance de hasta 7000 km. Para lo cual, la cubierta de carga se ha creado en la 

porción de cabina presurizada, mientras que, los compartimientos de bodega de carga 

inferiores se han convertido para poder transportar cargas a granel. 

 Asimismo, ha sido diseñada para transportar carga con un peso total de hasta 27 

toneladas, a través de líneas aéreas nacionales e internacionales desde aeródromos con 

superficies de pista pavimentadas y equipadas con radio ayudas para la aproximación por 

instrumentos. Además, el diseño aerodinámico del ala garantiza un flujo libre de crisis en 

condiciones de vuelo de crucero. Así pues, los dispositivos de alta elevación del ala 

altamente efectivos comprenden slats11 a lo largo de toda la envergadura del ala, flaps12 

de doble ranura de gran extensión. 

De igual forma, la corrección automática de flaps y slats (modo de control principal) 

garantiza, que las posiciones de flaps y slats seleccionados por la palanca de flaps, se 

establezcan una vez que se alcance la velocidad correspondiente de la aeronave. También, 

hace que las flaps y slats automáticos se replieguen (o retraigan) después de alcanzar la 

velocidad máxima permitida. 

Aparte, la aeronave posee un sistema integrado de medición de combustible y cálculo de 

la posición del CG, el cual se utiliza para medir la cantidad de combustible en cada tanque 

y el valor total, así como para calcular el peso actual de la aeronave y la posición del CG 

(en base a datos ingresados sobre el peso de la aeronave y la posición del CG de la 

aeronave cargada). Además, la aeronave posee un control automático del consumo de 

combustible, lo cual garantiza que los cambios del centrado en vuelo estén dentro de 

determinado rango, y de esta manera permite realizar el cálculo del centrado de la 

aeronave con su carga sin considerar el combustible. 

Así pues, en la Figura 1.3 se tiene una vista general de esta aeronave con sus dimensiones 

que son: Envergadura del ala = 41,834 m, Largo= 46,135 m, Altura = 13,880 m [3]. 

10 PS-90: El motor PS-90A es un turborreactor de dos ejes, bypass, con una mezcla de escape 
principal/bypass. 
11 Slats: Son dispositivos móviles que se sitúan en el borde de ataque del ala, permiten alcanzar un 
mayor ángulo de ataque sin que la aeronave entre en pérdida. 
12 Flaps: Se sitúan en el borde de salida o también en el borde de ataque del ala, ayudan a aumentar 
el coeficiente de sustentación y también la resistencia.



 

Figura 1.3 Vista General del Tu-204CE [3]. 

a) Composición de la Aeronave 

En el TU-204CE, la cabina hermetizada está compuesta de dos partes como se puede 

apreciar en la Figura 1.4: 



En la parte superior se encuentra la cabina de carga (cd13. 12 hasta la 76) que está 

destinada para el traslado en pallets (contenedores) de cargas empaquetadas, así como 

también de cargas de grandes dimensiones que se colocan sobre los pallets [27].  

Parte inferior: Compartimientos de carga, para trasladar carga a granel14 [27]. 

 

Figura 1.4 Esquema de la cabina de carga(superior) y de los compartimientos de carga 

(inferior) [25]. 

Presenta, además: una pared de defensa (cd.11), puerta de entrada delantera izquierda, 

puerta de carga (cd.16 hasta la 23), puerta de entrada trasera izquierda, equipamiento de 

carga, puerta de servicio delantera derecha, compuerta del compartimiento de carga 

delantero, compuerta del compartimiento de carga trasera y compuerta compartimiento de 

carga trasera adicional [26]. 

Como se aprecia en la Figura 1.5, la cabina de carga está dividida en zonas y los 

compartimientos de carga, además, en secciones por medio de mallas trasversales. 

Figura 1.5 Información general sobre la cabina de carga y compartimientos inferiores [3]. 

b) Limitaciones Estructurales de la Aeronave 

Como se aprecia en la Tabla 1.1, los pesos máximos que no deben ser excedidos en 

ninguna circunstancia, y que también ayudarán en el cálculo del peso y balance. Además, 

se debe tener en cuenta que en el ACL está incluido el peso de los pallets y contenedores. 

13 Cd: Cuaderna, la aeronave se ha dividido en cuadernas para facilitar entender la ubicación de 
cada objeto, lo que permitirá la realización de los cálculos de sus momentos. 
14 Carga a Granel: Es un conjunto de bienes o materiales que se transportan sin empaquetar, ni 
embalar, en grandes cantidades.



Tabla 1.1 Pesos Limites de la Aeronave [27]. 

Límites de Peso de la Aeronave 

Pesos Límites Acrónimo Valor en Kg 

Máximo Peso de Rodaje MRW 107850 

Máximo Peso de Despegue MTOW 107500 

Máximo Peso sin Combustible MZFW 85360 

Máximo Peso de Aterrizaje MLW 91500 

Máximo Peso o Carga Comercial ACL 27000 

Mínimo Peso Seco Operacional mDOW 58250 

Máxima cantidad de Combustible Mfuel 35710 

La Tabla 1.2 describe los pesos limitantes entre los compartimientos de carga superior e 

inferior, según su división por secciones e informa que el peso no debe exceder la suma 

de cada una de estas. Así pues, se debe tomar en cuenta que la carga máxima permitida 

sobre el piso de la cabina de carga superior es de 400 kg/ . Mientras que, la carga 

máxima permitida sobre el piso de los compartimentos inferiores es de 600 kg/  [25]. 

Tabla 1.2 Limitaciones en la distribución de las cargas [27]. 

CABINA DE CARGA 
N. º Zonas I I+II I+II+III IV V+VI+VII+ 

XVIII+IX 
VII+VIII+IX VIII+IX *IX 

N. º Pos. 1 1+2 1+2+3+4 5+6+7 
8+9+10 
+11+12 
+13+14 

12+13+14 13+14 14 

COMPARTIMIENTO INFERIOR 
DELANTERO TRASERO 

N. º Sección 1s 1s+2s +0,25 
de 3s 

1s+2s+3s  4s+5s+6s 
+7s+8s+E 

0,6 de 8s+E 0,5 de E  

LÍMITE DE CARGA EN Kg. 
 1500 3500 9100 8400 15500 4300 2500 700 

Finalmente, durante la distribución de la carga se debe tener en cuenta la resistencia del 

piso del fuselaje, tanto de cada zona por separado como la de la suma de las posiciones 

en la cabina de carga con sus respectivas secciones en los compartimentos inferiores de 

carga [3]. 

La Tabla 1.3  contiene la información de los límites de centrado tanto delantero como 

posterior que bajo ningún concepto deben ser excedidos, ya que de esto dependerá el 

correcto performance de la aeronave tanto para el despegue como para el vuelo y el 



aterrizaje. Además, se debe tomar en cuenta que en tierra la aeronave se torna inestable 

de cola con un centrado de 59.1% CAM15 [27]. 

Tabla 1.3 Limitaciones permitidas del centrado de la Aeronave [27]. 

 Limite delantero Limite trasero Observación:  

En tierra la aeronave se 

hace inestable de cola con 

un centrado al 59,1 % CAM 

Despegue 

20 % CAM 

32 % CAM 

Vuelo crucero 42 % CAM 

Aterrizaje 32 % CAM 

c) Procedimiento de Despacho de la Aeronave. 

Para iniciar el despacho, es necesario tener claro que la aeronave actúa como una balanza 

cuando se encuentra en vuelo, influyendo todas las fuerzas descendentes exactamente en 

el centro de gravedad. Mientras que, las fuerzas ascendentes que son fruto de la 

sustentación influyen sobre el centro de presión.  

De igual forma, por razones de estabilidad de la aeronave, el centro de presión siempre se 

encuentra detrás del CG. Debido a esto, las aeronaves poseen un compensador móvil que 

la ayudará a mantenerse en equilibrio, debido que el impacto de la posición del CG en el 

rendimiento varía según la fase de vuelo. 

Como se aprecia en la Figura 1.6, el despacho de una aeronave consiste en un conjunto 

de acciones encadenadas que se influyen mutuamente, de modo que, el despachador de 

aeronaves, quien es el encargado de la preparación técnica del vuelo, seguirá este proceso 

de manera ordenada, lógica y coordinada.  

Por otro lado, el despachador evaluará todas las condiciones internas y externas para llevar 

a cabo una operación segura. Cabe recalcar, que se debe tener la información 

meteorológica, haber definido la ruta y sus alternativas, haber verificado los NOTAM16 y 

definido cualquier circunstancia o fallo que pueda condicionar el despacho. 

15 CAM: La Cuerda Aerodinámica Media es una línea de referencia utilizada en el diseño del ala; su 
posición relativa al ala y al fuselaje es conocida con precisión. La posición y las dimensiones de esta 
línea de referencia se mencionan en el Manual de peso y balance. 
16 NOTAM: Notice To Airmen (Aviso a navegantes), se crean para alertar a los aviadores de 
cualquier clase de peligros en una ruta o en algún lugar en especial



 

Figura 1.6 Procedimiento para generar el Manifiesto de Carga. 

d) Método Manual de Cálculo del Centrado de la Aeronave 

Se puede visualizar en la Figura 1.7 la guía para el cálculo del centrado de la aeronave, la 

misma que, proporciona información sobre el peso de la aeronave, así como la distribución 

de la carga en las diferentes bodegas. Además, muestra el método por el cual se consigue 

determinar la influencia de cada elemento en el balance de la aeronave. Esto, permite 

verificar, antes de cada salida, que el peso del envío es consistente con las limitaciones 

estructurales de la aeronave; puesto que, es necesario determinar, antes del despegue, la 

posición del centro de gravedad de la aeronave. La razón principal es la seguridad de vuelo. 

De hecho, es necesario garantizar que el CG de la aeronave permanezca dentro de límites 

predeterminados durante todo el vuelo [25]. El Modelo para el Cálculo del centrado de la 

Aeronave y presentación del manifiesto de Carga se adjunta en el ANEXO III.  



 

Figura 1.7 Modelo para el Cálculo del centrado de la Aeronave y presentación del 

manifiesto de Carga [26]. 

Concretamente, en la Tabla 1.4 se presenta cada proceso para la construcción del Load 

Sheet (manifiesto de carga) y el Cálculo del Centrado. Donde, se utiliza como se puede 

apreciar en la Figura 1.7 el formato de manifiesto de carga y el cuadro de balance a ser 

llenado. 



Tabla 1.4 Procesos para el cálculo del CG y el manifiesto de carga. 



1.2.3 Metodología Kanban 

Kanban es una metodología de desarrollo para administrar la creación de productos con 

un énfasis en la entrega continua sin sobrecargar al equipo de desarrollo. Además, es una 

técnica visual que a trav

de retroalimentación que ayudan a reducir el desperdicio de tiempo y permiten eliminar las 

actividades que no agregan valor al objetivo [4].  

Así pues, la metodología Kanban facilita la detección de problemas y el perfeccionamiento 

de los procesos, así como brinda una visión general del proyecto en curso lo que ayuda a 

una mejor distribución de las tareas. 

En particular, Kanban se basa en 3 principios básicos: 

 Visualizar lo que hace hoy (flujo de trabajo): ver todos los elementos en el contexto 

de cada uno puede ser muy informativo 

 Limitar la cantidad de trabajo en progreso: esto ayuda a equilibrar el enfoque 

basado en el flujo para que los equipos no comiencen y se comprometan a trabajar 

demasiado a la vez 

 Mejorar el flujo: cuando algo termina, la siguiente cosa más alta del trabajo 

acumulado se pone en proceso. 

Esta metodología como tablero básico se puede decir que tiene 3 pasos: Por hacer, En 

curso y Hecho. No obstante, estas pueden ser modificadas de acuerdo con las necesidades 

para el desarrollo del proyecto [11]. Así pues, esto se traducirá en optimización de tiempos 

y flujos de trabajo, aprovechando de esta forma la flexibilidad y facilidad que brinda el tener 

una visión general del proyecto en forma continua. 

Como se muestra en la Figura 1.8, el tablero Kanban no necesariamente es un tablero 

físico. En la actualidad existen herramientas como Trello , el mismo que se ha utilizado en 

el desarrollo de este trabajo de titulación, que permiten la creación de tableros virtuales, y 

brindan más opciones además de la facilidad visual de cada tarea por realizar que provee. 

También, estas tarjetas presentan información importante para la elaboración de cada 

tarea como, por ejemplo; una lista de ítems a llevar acabo, una descripción del trabajo que 

se está haciendo, el tiempo aproximado que tomara la realización de la tarea, etc. [13].  



 

Figura 1.8 Tablero Kanban [13]. 

1.2.4 Programación en Capas 

Para el presente Trabajo de Titulación, se ha asegurado avanzar continuamente en la 

programación de manera ordenada y segura en el desarrollo, organizando las herramientas 

que permiten su desarrollo en 3 capas: Capa de Datos, Capa de Lógica del Negocio y Capa 

de Presentación [14]. 

a) Capa de datos 

La capa de Datos se encarga de las transacciones entre las bases de datos y otros 

sistemas, almacenando datos y las tecnologías utilizadas para su administración como por 

ejemplo bases de datos, tablas, componentes de datos, etc. Por lo general, esta capa envía 

directamente a la capa de negocio la información para ser procesada [24]. 

 Base de Datos MongoDB 

MongoDB es una base de datos orientada a documentos, open-source, no relacional, de 

propósito general potente, flexible y escalable. Conviene subrayar, que reemplaza el 

concepto de "fila" por un modelo más flexible, el "documento". Al permitir documentos y 

matrices integrados, el enfoque orientado a los documentos hace posible representar 

relaciones jerárquicas complejas con un solo registro [20]. Así mismo, MongoDB utiliza 

documentos JSON (JavaScript Object Notation), que es un formato para el intercambio de 

datos con una estructura simple. Además, está definido por los objetos, que son pares de 

 y delimitan su longitud utilizando los 

símbolos de llaves. Asimismo, las listas de valores, cuyos elementos están separados por 

comas y delimitan su longitud con símbolos de corchetes; estos contienen valores 

ordenados que contienen objetos u otras listas de valores [16].  

 Así pues, MongoDB consiste en un conjunto de bases de datos que a su vez contienen 

varias colecciones que abarcan documentos que tienen una estructura similar, lo que 

implica que esta base de datos trabaja con esquemas dinámicos. A continuación, en la 

Tabla 1.5 se puede apreciar las sentencias básicas para hacer uso de MongoDB [22].  



Tabla 1.5 Ejemplos de sentencias básicas para administrar MongoDB 

Operación Sentencias 

Creación base de datos Use [nombre de la base de datos] 

Creación de la colección db.createCollection   

Inserción de datos db.nombreColeccion.insert({atriburo1 :  

valorAtributo1, atributo2: valor atributo2,..}) 

Borrar Db.nombreColeccion.remove({condición}) 

Finalmente, en la Tabla 1.6 se aprecian algunas diferencias entre una base de datos 

relacional y una no relacional. Además, los documentos tienen toda la información 

necesaria de un registro, lo que hará que las consultas sean más sencillas de realizar, ya 

que los datos serán localizables [22]. 

Tabla 1.6 Base de Datos Relacional versus una No Relacional 

MySQL MongoDB 

Funciona con tablas Funciona con colecciones 

Carece de Dinamicidad Dinámico 

Utiliza Atributos Utiliza Claves 

Actualiza Campos  Actualiza Campos 

Programación compleja Fácil programación 

b) Capa de Negocio 

La capa de negocio o también llamada capa de reglas de negocio, engloba toda la lógica 

de los programas. Incluso, ésta se comunica con las otras capas haciendo posible la 

realización de las tareas. En definitiva, esta capa contiene las estructuras de datos, y 

permite el procesamiento de la información solicitada por el usuario a través de la capa de 

presentación, y también se encarga de entregar los reportes solicitados hacia la capa de 

presentación para ser visualizados por el usuario [23]. 

 Servicios Web 

Un servicio se puede definir como una aplicación con una lógica expuesta a clientes en 

cualquier plataforma y que se accede comúnmente por Internet. Además, los servicios web 

permiten que diferentes dispositivos intercambien información sin intervención humana a 

través de la red [15]. 

Además, existen dos tipos de servicios web; el primero es web SOAP, el cual sigue el 

estándar Simple Object Access Protocol que especifica el formato que utilizan mensajes 



XML. A continuación, se tiene aquellos servicios que cumplen con los principios de la 

arquitectura REST, la cual dicta, que serán definidos como jpeg, mpeg, html y xml todos 

los recursos que se va a enviar por la red, sin mantener persistencia en la comunicación, 

es decir las comunicaciones serán sin estado. Debido a esto, estos servicios que cumplen 

con los principios de la arquitectura REST se conocen como RESTful (Representational 

State Transfer Web Services), que además es un servicio web que utiliza el formato de los 

mensajes JSON que brindan velocidad al momento de ser implementados y se integran 

con el protocolo HTTP de transferencia de mensajes [18].  

c) Herramientas y Tecnologías por utilizar en la Capa de Presentación 

La capa de presentación es la que facilita la interacción del usuario con la aplicación. Así 

pues, se encuentra en contacto directo con los usuarios finales. Adicionalmente, 

implementa interfaces gráficas para recibir los datos proporcionados por los usuarios y 

presentar los resultados. Por último, se comunica con la capa de negocio para el posterior 

procesamiento de los datos [24]. 

 Plataforma de Desarrollo de Aplicación Web 

Se implementará un aplicativo web para el cálculo de peso y balance de un avión carguero 

TU-204CE. De modo que, se utiliza HTML, ya que permite implementar un sitio web 

rápidamente; este lenguaje de programación puede incrementar sus funcionalidades al 

combinarse con otros lenguajes como CSS y Bootstrap, que son lenguajes que permiten 

mejorar el estilo y forma del aplicativo web que se está desarrollando [17]. Además, HTML 

al ser un lenguaje muy sencillo que se forma de comandos, los cuales se pueden utilizar 

en serie o anidados, estos permiten al programador aplicar simultáneamente algunas 

propiedades. Asimismo, posibilitará un manejo fácil y dinámico de los diferentes 

componentes que se desean en la aplicación web a crear. De igual manera, será necesario 

concatenar lógicamente las propiedades que se quieran brindar a cada elemento de la 

aplicación para brindar facilidad de edición  [17]. 

Así pues, los archivos HTML serán generados como texto simple, los cuales pueden 

editarse con cualquier editor de texto como Block de Notas, pero en el caso del presente 

trabajo de titulación se ha utilizado Visual Studio Code. De modo que, estos archivos serán 

interpretados por un visualizador, el mismo que será el navegador que se haya instalado 

en el ordenador.  Como resultado, se tiene un aplicativo web que permita cumplir con todos 

los objetivos y requerimientos propuestos en el plan de forma amigable y en el cual puede 

visualizar toda la información requerida. 



2 FASE DE DISEÑO  

Este capítulo desarrolla todos los procesos necesarios para la construcción de la aplicación 

web. De modo que al separar en Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación 

se definirán los requisitos que establecerán el comportamiento del prototipo. 

2.1 Tablero Kanban de la Fase de Diseño. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.1, las tareas han sido organizadas en el tablero 

Kanban de manera sistemática para tener un control del cumplimiento de las mismas. Así 

pues, se puede observar en la primera columna las tareas por realizar. En la segunda 

columna, se encuentran las que están siendo realizadas; para concluir, en la última 

columna se encuentran las tareas finalizadas. 

 

Figura 2.1 Tablero Kanban de la Fase de Diseño 

2.2 Requerimientos 

Los requerimientos se han obtenido a través de los procesos para el despacho de 

aeronaves, los cuales describen características del prototipo, las funciones del software y 

sus componentes, dado, que estos permiten tomar en cuenta restricciones y parámetros 

necesarios en el diseño e implementación del prototipo. De este modo, los requerimientos 

han sido obtenidos en base a las entrevistas e historias de usuarios aplicadas al personal 

de WPS S.A. 

2.2.1 Requerimientos Funcionales 

En la Tabla 2.1 se muestra un resumen de todos los requerimientos funcionales, donde se 

se definen dos tipos de usuario de acuerdo a las funciones que cada empleado cumple 



dentro de la compañía, de esta manera el usuario TOV será el despachador de aeronave, 

mientras que el usuario ADM será el supervisor o jefe del centro de control de operaciones. 

En definitiva, muestra según el tipo de usuario la descripción de las funciones requeridas 

para el software.  

Tabla 2.1 Resumen de requerimientos Funcionales. 

USUARIO RF Descripción 

ADM 001 Crear un nuevo usuario. 

TOV 002 Cambiar su contraseña de usuario. 

ADM 003 Actualizar el nombre, apellido, correo y Cargo de cualquier usuario. 

ADM 004 Borrar a un usuario del sistema. 

ADM 005 Visualizar manifiestos de carga de todos los usuarios. 

ADM 006 Modificar manifiestos de carga de todos los usuarios. 

ADM 007 Eliminar manifiestos de carga de todos los usuarios. 

TOV, ADM 008 Crear un nuevo manifiesto de carga en el sistema. 

TOV 009 Visualizar manifiestos de carga antiguos propios. 

TOV, ADM 010 Crear un nuevo manifiesto de carga editando un manifiesto anterior. 

TOV, ADM 011 Ingresar los datos iniciales del vuelo. 

TOV, ADM 012 Ingresar limitantes de MLW17, MZFW18, MTOW19 de ser necesario. 

TOV, ADM 013 Poder modificar ciertos valores fijos de ser necesario. 

TOV, ADM 014 Distribuir la carga. 

TOV, ADM 015 Observar una alerta si sobrepasan algún valor estructural. 

TOV, ADM 016 
Observar el cálculo del CG en %MAC de la aeronave sin combustible 
a medida que avanza la distribución de la carga. 

TOV, ADM 017 Visualizar al final todos los valores calculados del Peso y Balance. 

TOV, ADM 018 Recuperar contraseña. 

TOV, ADM 019 Generar PDF con el manifiesto terminado. 

TOV, ADM 020 Visualizar su información personal de usuario. 

TOV 021 Modificar sus propios manifiestos de carga. 

TOV 022 Eliminar sus propios manifiestos de carga. 

2.2.2 Requerimientos No Funcionales 

En la Tabla 2.2 se describen las características y restricciones que serán reflejadas en la 

aplicación. 

17 MLW: El peso máximo permitido de la aeronave al momento del aterrizaje. 
18 MZFW: El peso máximo de la aeronave sin combustible. 
19 MTOW: El peso máximo de la aeronave al momento del despegue.



Tabla 2.2 Resumen de Requerimientos No Funcionales. 

  
Requerimiento 
no Funcional 

Descripción 

Presentación 001 
La interfaz para el usuario, será amigable 
y fácil de manejar para el usuario; además 
estará distribuida por formularios. 

Formularios 002 

La aplicación contará con siete 
formularios, tales como: Inicio de sesión, 
gestión de usuarios, gestión de 
manifiestos, adquisición de la información 
inicial, distribución de los pesos, resultados 
y archivo PDF generado. 

Autenticación 004 
La aplicación está diseñada para ser 
utilizada únicamente por los empleados a 
cargo. 

2.2.3 Módulos del Prototipo 

Se realiza la clasificación de los requerimientos funcionales de acuerdo con su 

compatibilidad y utilidad. Lo cual, permite definir los módulos que formaran parte del 

prototipo para el cálculo de Peso y Balance del TU-204CE. 

 Módulo Inicio de sesión: A través de la aplicación web, este módulo permite iniciar 

sesión con un nombre de usuario y una contraseña.  

 Módulo de Inicio: A través de la aplicación web, se puede direccionar hacia el 

módulo de gestión de usuarios o hacia el módulo de gestión de manifiestos y 

además se puede cerrar la sesión si lo desea.  

 Módulo de Gestión de Usuarios: A través de la aplicación web, se puede crear 

nuevo usuario e ingresar los datos. Además, se puede borrar, guardar o editar 

usuarios.  

 Módulo de Gestión de Manifiestos: A través de la aplicación web, se puede crear 

un nuevo vuelo e ingresar los datos, además, se puede buscar manifiestos 

antiguos, borrar, guardar o generar cambios.  

 Módulo Requerimientos iniciales: A través de la aplicación web, se puede 

ingresar los datos de la aeronave y la información inicial de vuelo. Además, contiene 

los requerimientos estructurales.  

 Módulo de Distribución de Carga: A través de la aplicación web, el usuario puede 

realizar la distribución del peso de acuerdo a las posiciones propias del avión. 



También, se mostrará una alarma en pantalla cuando hayan sobrepasado algún 

peso estructural de cada posición o en general de la aeronave. Finalmente, se 

visualiza en porcentajes de la MAC con respecto al ZFW, el cambio que se produce 

en el cálculo del centro de gravedad a medida que ingresan los datos de los pesos 

en cada posición. 

 Módulo de Manifiesto: A través de la aplicación web, se visualiza los cálculos 

realizados en el formato del Load Sheet. Además, se puede guardar y generar un 

archivo PDF. 

 Módulo PDF Generado: A través de la aplicación web, se visualiza el PDF 

generado con el formato final del Load Sheet para su difusión a las entidades de 

control respectivas y al piloto. 

Adicionalmente, se tiene la necesidad de crear 3 módulos adicionales para facilitar la 

navegación entre las diferentes opciones que brinda este aplicativo web y por la diferencia 

de privilegios que tiene cada usuario. Estos serán: 

 Módulo de Menú: A través de la aplicación web, el usuario puede redirigirse a los 

módulos de gestión de usuario, gestión de load sheet o visualizar información 

personal en el caso del usuario administrador. Mientras que, para el usuario TOV 

este menú le permite dirigirse únicamente a los módulos de gestión de load sheet 

y el de visualizar su información personal. 

 Módulo de Información Personal: A través de la aplicación web, el usuario puede 

visualizar su información personal donde además tiene la opción de cambiar su 

contraseña. 

 Módulo de Recuperación de Contraseña: A través de la aplicación web, el 

usuario puede recuperar su contraseña ingresando el id de usuario y como 

resultado el aplicativo enviará un correo electrónico con la información de sus 

credenciales. 

2.3 Capa de Datos 

En esta sección se presenta el diseño no relacional de datos, el cual, se utiliza para elaborar 

la base de datos en MongoDB. 

a) Diseño del Modelo No Relacional para Bases de Datos 

El modelo de Base de Datos no relacional que se puede apreciar en la Figura 2.2 se generó 

en Visio. Cómo resultado, la base de datos con nombre dbavion , tiene 6 colecciones y 



cada una posee sus respectivos documentos. Este modelo, muestra un esquema general 

de cómo se encuentra el almacenamiento de la información concerniente a toda la 

aplicación en la base de datos. 
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Figura 2.2 Estructura interna del almacenamiento del presente prototipo20. 

2.3.2 Diseño de la Capa de Negocio 

Esta capa presenta la lógica de los procesos que permiten implementar el prototipo, entre 

los cuales consta el diagrama de casos de usos, el diagrama de clases y el diseño del 

servicio web. 

La descripción de cada campo se encontrará en el Anexo III.



a) Diagramas de Casos de Uso 

Se realizan los diagramas de Casos de Uso con el fin de describir los diferentes escenarios, 

tanto principal como escenarios alternativos donde, se apreciarán las características de 

este prototipo y se visualiza el cumplimiento de los requerimientos. Así pues, el presente 

prototipo define usuarios de tipo Administrador y TOV: 

 Usuario de tipo Administrador: Encargado de crear y eliminar usuarios, así como 

también puede eliminar manifiestos y todas las facultades del usuario de tipo TOV. 

 Usuario de tipo TOV: Este usuario puede cambiar su contraseña, puede generar, 

guardar y actualizar un manifiesto de carga e ingresará datos iniciales del vuelo. 

Adicionalmente, realiza la distribución de los pesos y puede generar el PDF para su 

impresión. 

Por último, cada caso de uso se clasifica de acuerdo al módulo correspondiente: 

2.3.2.a.1 Módulo Inicio de sesión: 

La Figura 2.3 muestra el caso de uso que son necesario para inicio de sesión de un usuario. 

Inicio de Sesión

 

Figura 2.3 Caso de uso para el inicio de sesión. 

2.3.2.a.2 Módulo de Menú: 

La Figura 2.4, muestra el caso de uso en el que el usuario administrados puede dirigirse 

tanto al módulo de gestión de load sheet como al de gestión de usuarios. 



Escoger modulo

Figura 2.4 Caso de uso para escoger el módulo para el usuario ADM. 

Por otra parte, la Figura 2.5 muestra el caso de uso en el que el usuario TOV puede dirigirse 

tanto al módulo de gestión de load sheet como al de visualizar su información personal. 

Escoger modulo

Figura 2.5 Caso de uso para escoger módulo para el usuario TOV. 

2.3.2.a.3 Módulo de Gestión de usuarios: 

La Figura 2.6 muestra el diagrama de casos de uso que permite crear a un usuario. 

Usuarios

 

Figura 2.6 Caso de uso para administración de usuarios. 

2.3.2.a.4 Módulo Gestión de loadsheet: 

La Figura 2.7 muestra el caso de uso en el que el administrador puede editar, ver, eliminar 

y agregar un nuevo loadsheet. 



 

Figura 2.7 Caso de Uso para Administración de Load Sheet. 

2.3.2.a.5 Módulo Datos Iniciales: 

La Figura 2.8 muestra el diagrama de casos de uso para el ingreso de datos iniciales del 

vuelo. 

 

Figura 2.8 Caso de uso para el ingreso de datos iniciales. 

2.3.2.a.6 Módulo Distribución de Carga: 

La Figura 2.9 muestra el diagrama de casos de uso para la distribución de carga, donde 

una funcionalidad extra consiste en llenar también el número de pallet, lo cual no es 

obligatorio. Además, a medida que los pesos se van distribuyendo, se puede visualizar el 

cálculo del centro de gravedad en porcentajes de la MAC. 



 

Figura 2.9 Caso de uso para el ingreso de los datos de Distribución de carga. 

2.3.2.a.7 Módulo Visualización de Loadsheet: 

La Figura 2.10 muestra el diagrama de casos de uso para visualizar el nuevo load sheet 

creado. 

 

Figura 2.10 Caso de Uso para visualización de resultados. 

Por otro lado, la Figura 2.11 muestra el diagrama de casos de uso para visualizar el load 

sheet a partir de la edición de uno anterior. 

 

Figura 2.11 Caso de uso para visualización de resultados al realizar una edición. 



2.3.2.a.8 Módulo Recuperar Contraseña: 

La Figura 2.12 muestra el diagrama de casos de uso para que los usuarios puedan 

recuperar su contraseña. Así pues, el aplicativo web enviará un email con la información 

de las credenciales al correo electrónico almacenado en la información del usuario que ha 

olvidado su contraseña. 

Figura 2.12 Caso de uso para recuperar contraseña. 

2.3.2.a.9 Módulo Visualizar Información: 

La Figura 2.13 muestra el diagrama de casos de uso para que los usuarios pueda visualizar 

su información personal y cambiar su contraseña. 

Figura 2.13 Caso de uso para cambiar contraseña 

b) Diseño del Diagrama de Clases. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.14, el diagrama de clases que aporta la pauta para 

estructurar la aplicación web y de forma general representa el manejo de los datos a través 

de la interfaz. Como se observa, la conexión entre las colecciones de usuario y manifiestos 



simboliza que un usuario puede tener muchos manifiestos, y esta conexión se ha realizado 

mediante un archivo php. 
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Figura 2.14 Diagrama de Clases 

c) Diseño del Sistema para Calculo de Peso y Balance. 

El prototipo permite el Cálculo del Centro de Gravedad en porcentajes de la Cuerda 

Aerodinámica media. Además, es desarrollado en base a las limitantes operacionales 

provistas por el operador, las cuales se utilizan en las operaciones de despacho. Por lo 

general, estos suelen ser más restrictivos sin exceder los límites certificados. 

Por tal motivo, el prototipo debe verificar condiciones específicas previas al despegue y 

considerar las variaciones en el peso y balance durante la distribución de los pesos en el 

compartimiento de carga. Así pues, se debe cargar la aeronave de tal forma que el CG se 



mantenga dentro de los límites certificados al momento del despegue, durante el vuelo y 

durante el aterrizaje. 

Debido a que el avión vacío tiene un % de centrado demasiado delantero, el centrado en 

vuelo, sobre todo cuando está gaseado completamente (33,15 ton) se podría salir del límite 

delantero permitido (20,0 % CAM). Por tanto, llevar los pallets o contenedores vacíos en 

sus respectivas posiciones, llevar un atado de pallets en las posiciones traseras o llevar el 

pallet adicional en la zona IX son acciones que mejorarían un tanto la posición del centrado. 

En definitiva, se utilizan muchas formas de calcular el peso y balance, las cuales se basan 

en cálculos o métodos gráficos. Para que los números sean manejables se debe ajustar 

los momentos en unidades de índice, donde conviene subrayar, que se tiene una mejor 

visualización del efecto de la carga en el cálculo del balance al hacerlo en estos términos. 

En primer lugar, p

de coordenadas que se puede observar en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Relación del sistema de coordenadas del avión con respecto a la cuerda 

aerodinámica media. 

En cuanto a los datos utilizados en el prototipo, se genera la envolvente de carga según 

las limitaciones existentes en el Manual de Peso y Balance. También, se deben calcular 

los momentos de cada una de los elementos a bordo, para lo cual la aeronave se ha 

dividido en cuadernas. Por consiguiente, en la Tabla 2.3 se pueden apreciar los brazos de 

cada una de las cuadernas que facilitarán el cálculo de los momentos más adelante. 

Además, para simplificar los cálculos del centrado, la cabina de carga y los 

compartimientos se han dividido en zonas con sus respectivos brazos y teniendo en cuenta 

una distribución equitativa de la carga en los pallets (contenedores) y en los 

X 

 Y 

 X  X 



compartimientos. Así pues, en el cálculo de la carga comercial se incluirá los pesos de los 

pallets o contenedores. 

Tabla 2.3 Coordenadas(brazos) de las cuadernas de la aeronave 
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Por otro lado, el momento (momento = peso x brazo), las coordenadas de cada uno de los 

elementos de la cabina y las posiciones para la carga de la aeronave, se han procedido a 

obtener del Manual de Peso y Balance. Primero, se observan tanto en la Tabla 2.4 los 

momentos de cada uno de los elementos de la cabina. A continuación, en la Tabla 2.5 se 

observa los brazos de cada una de las posiciones de la cabina de carga superior e inferior 

respectivamente.  



Tabla 2.4 Composición y pesos incluidos en el avituallamiento de la aeronave 

Descripción Cant. 
Peso 
Kg 

Brazo 
m 

Momento 
Kgm 

1- Equipamiento de la cocina   26 -16,15 -420 

  - Horno eléctrico CHED SM-8   1 10 -16,15 -162 

  - Contenedor vacío KBN-8M 2 4 -16,15 -64 

  - Cocina KU-200-2S (buffet delantero) 1 7 -16,15 -113 

  - Cesto de basura (buffet delantero) 1 5 -16,15 -81 

2- Equipamiento de emergencia y salvamento*   135,8 -16,30 -2185 

  - Radioestación, hacha y otros   21,8 -17,0 -371 

  -  1 30  -15,30 -459 

  - *Balsas de salvamento PSH-6AK  ( 40  kg c/u ) 2 80 -16,15 -1292 

  - *Chalecos salvavidas AS-2000 ( 0,55 kg c/u ) 7 4 -15,75 -63 

3- Líquidos técnicos (Combustible, aceite, agua)   341 -1,78 -607 

  - Combustible en las tuberías   245 0,13 32 

  - Agua en el tanque (cocina delantera)   36 -16,36 -589 

  - Aceite en los motores 60 lts 54 -3,50 -189 

  - Aceite en el turbo (APU)   6 23,14 139 

4- Equipamiento de a bordo   41,2 -8,02 -330 

  - Escalera plegable para el personal 1 18 -14,4 -259 

  - Mallas en el compartimiento delantero 4 5,5 -10,79 -59 

  - Mallas en el compartimiento trasero  6 9,7 10,3 100 

  - Maletines con la documentación técnica   8 -14,0 -112 

PESO TOTAL DEL AVITUALLAMIENTO DE LA AERONAVE   544 -6,56 -3570 

Tabla 2.5 Coordenadas de las zonas de carga 

 

A continuación, según el manual de Peso y Balance, se especifica en base a la 

configuración de tripulantes y el avituallamiento de la aeronave el valor del peso básico 

operacional del avión con sus respectivas unidades de índice como se puede observar en 

la Tabla 2.6.  



Tabla 2.6 Peso Básico Operacional (PBO) según matricula de la aeronave y 

configuración de tripulación. 

Crew/ 
Matricula 

3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 
KG UI KG UI KG UI KG UI KG UI 

1703 58242 1182 58327 1183 58412 1183 58497 1183 58497 1183 
1700 58393 1186 58478 1186 58563 1187 58648 1187 58648 1187 
Crew/ 

Matricula 
4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 

KG UI KG UI KG UI KG UI KG UI 
1703 58327 1183 58412 1183 58497 1183 58582 1184 58657 1185 
1700 58478 1186 58563 1187 58648 1187 58733 1188 58808 1189 

Para la aplicación web se requiere el ingreso de datos como la configuración de la 

tripulación, la matricula, el valor del galley21, el equipo del vuelo, Take off fuel22, trip fuel23, 

entre otros. Así pues, teniendo estos datos seguiremos el proceso que a continuación se 

detalla para el cálculo del centrado. 

Primero, se encuentra el PBO tomando de referencia la matrícula de la aeronave y la 

configuración de la tripulación. A continuación, se calcula el Peso Seco Operacional que 

corresponde a la Ecuación 2.1. Después, con el dato calculado del DOW se procede a 

calcular el Peso Operacional, tal como se observa en la Ecuación 2.2. 

 

Ecuación 2.1 Cálculo del Peso Operacional Sin Combustible 

 

Ecuación 2.2 Cálculo del Peso Operacional 

En segundo lugar, en la Tabla 2.7 se tienen los siguientes pesos máximos: 

Tabla 2.7 Pesos Máximos Estructurales. 

Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) 85360 Kg 
Maximum Take off Weight (MTOW) 107500 Kg 
Maximum Landing Weight (MLW) 91500 Kg 

Estos pesos pueden modificarse por el despachador de acuerdo a las limitantes de 

temperatura y presión que se presentan en el aeródromo. A continuación, se suma al 

21 Galley: Parte del avión donde se preparan las comidas, etc. En el caso de esta aeronave consiste 
en peso de la cafetería y un troiler 
22 Take off fuel: Combustible necesario al momento del despegue. 
23 Trip fuel: Combustible necesario para llegar desde el punto de procedencia al punto de destino. 
24 T/E: Técnica Extra a bordo se ubica en el compartimiento de carga, zona E



MZFW el Take Off Fuel y al MLW el Trip Fuel. Así pues, con estos resultados y el MTOW 

se comparan entre sí y se tomara el menor de estos tres para continuar con los cálculos.  

Luego, se calcula el Allowed traffic Load, el cual es igual al menor de los tres calculados 

anteriormente menos el OW. Conviene subrayar, que este valor representa el límite de 

peso disponible para la carga. 

Tercero, el despachador procede a realizar la distribución de los pesos según la descripción 

de las posiciones especificadas en la Tabla 2.5. A continuación, se encontrará la unidad de 

índice (UI) de cada peso de la Tabla 2.8, sin embargo, la tabla completa se encuentra en 

el Anexo IV. 

Tabla 2.8 Pesos con sus respectivos índices según las secciones de la cabina de Carga. 

Sec I Sec II Sec III Sec IV Sec V Sec VI Sec VII Sec VIII Sec IX 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 1 48 1 36 1 25 1 19 1 17 1 15 1 14 1 14 1 

198 2 145 2 107 2 74 2 57 2 50 2 46 2 43 2 41 2 

331 3 241 3 178 3 124 3 95 3 83 3 77 3 71 3 68 3 

463 4 338 4 249 4 173 4 133 4 116 4 108 4 100 4 95 4 

595 5 434 5 320 5 222 5 171 5 150 5 138 5 129 5 122 5 

728 6 530 6 391 6 272 6 208 6 183 6 169 6 157 6 149 6 

860 7 627 7 462 7 321 7 246 7 216 7 200 7 186 7 176 7 

992 8 723 8 533 8 371 8 284 8 249 8 230 8 214 8 203 8 

1124 9 820 9 604 9 420 9 322 9 282 9 261 9 243 9 230 9 

1257 10 916 10 675 10 470 10 360 10 316 10 292 10 271 10 257 10 

1389 11 1013 11 746 11 519 11 398 11 349 11 323 11 300 11 284 11 

1501 1000 1109 12 817 12 568 12 436 12 382 12 353 12 328 12 311 12 

0  1205 13 888 13 618 13 474 13 415 13 384 13 357 13 338 13 
  1302 14 959 14 667 14 512 14 449 14 415 14 386 14 366 14 
  1398 15 1031 15 717 15 549 15 482 15 445 15 414 15 393 15 
  1495 16 1102 16 766 16 587 16 515 16 476 16 443 16 420 16 
  1591 17 1173 17 816 17 625 17 548 17 507 17 471 17 447 17 

Asimismo, al finalizar la distribución de todas las cargas se suma tanto en unidades de 

índice como kilogramos y este resultado será llamado Total Traffic Load.  A continuación, 

se calcula el Actual Zero Fuel Weight como se aprecia en la Ecuación 2.3. 

 

Ecuación 2.3 Cálculo del Peso sin Combustible Actual 

Teniendo todos los datos operacionales obtenidos del manual de operaciones y de los 

procedimientos detallados anteriormente, se debe realizar los siguientes cálculos para 



encontrar el centro de gravedad en porcentajes de la Cuerda Aerodinámica media. En 

primer lugar, se calcula el Basic Index de la aeronave vacía por medio de la Ecuación 2.4. 

 

Ecuación 2.4 Fórmula para el cálculo del Índice Básico. 

Donde: 

 W (weight): Peso de la aeronave vacía, (kg)                          

 Sta: Distancia en la horizontal desde el inicio de las coordenadas hasta el Centro 

de gravedad de la aeronave o componente de la carga, (m) 

 Ref. Sta:  Distancia en la horizontal desde el inicio de las coordenadas hasta el 

 

 C:  

 X o (b): Coordenadas (brazo) del Centro de gravedad (m) 

 K: Constante para obtener los valores positivos de Index = 40m 

De allí, se requiere determinar el centrado de la aeronave utilizando la Ecuación 2.5. 

 

Ecuación 2.5 Fórmula para determinar el centrado en % de la CAM del avión. 

A partir de las , se obtiene  y de la operación de 0,706-20,3000 se 

obtiene el LEMAC= 19,594 m. 

Reemplazando en la Ecuación 2.5 se obtiene: 

 

Ecuación 2.6 Fórmula para calcular el centrado de la aeronave en cualquier momento. 

Donde: 

 FR: Factor de reducción=1000 

 CAM: Cuerda Aerodinámica Media, (m). CAM=4,61 m. 

 



 LEMAC: Distancia desde el inicio de la CAM hasta el inicio de las coordenadas, 

(m). LEMAC=19,594 m. 

Como se puede apreciar con sus respectivas modificaciones la Ecuación 2.6 se utilizara 

para el desarrollo de las tablas utilizadas en la base de Datos, las cuales permiten el cálculo 

para la determinación del centrado al despegue (TOW) y al aterrizaje (LW) con diferentes 

cantidades de combustible en dependencia del centrado del avión sin combustible (ZFW). 

Finalmente, debido a la magnitud de los cálculos que se requieren para calcular los índices 

y momentos de la carga, éstas se encontraran en el ANEXO IV a modo de tablas. 

Primero, se calcula el centro de gravedad en porcentajes de la MAC para el avión sin 

combustible utilizando el valor calculado en la Ecuación 2.3 y 7. 

 

Ecuación 2.7 Calculo del CG en Porcentajes de la MAC para ZFW  

A continuación, utilizando las tablas del ANEXO V se determinará el centrado para TOW y 

LW en función del valor de ZFW. Es importante, tomar en cuenta que para determinar el 

centrado para TOW y LW se debe realizar un proceso de extrapolación entre los valores 

más cercanos de ZFW y del combustible que se encuentren en las tablas mencionadas 

anteriormente. De este modo, se asegurará el centrado de la aeronave para todos los 

segmentos del vuelo, comprobando que en ningún momento vaya a existir un desequilibrio 

que ponga en peligro la operación. 

En resumen, (ver Figura 2.16) el prototipo web obtiene los valores iniciales ingresados por 

el despachador y respecto a estos generará una búsqueda en la base de datos para 

obtener los valores a usar para el cálculo del centrado. En segundo lugar, ya con la 

distribución de la carga realizada por el TOV, se procede a realizar el cálculo del centrado 

del avión sin combustible en porcentajes de la MAC y a partir de éste se realiza el centrado 

al despegue y al aterrizaje, además de los otros cálculos necesarios como el máximo peso 

permitido en el avión. Cabe recalcar, que no se debe sobrepasar ningún peso estructural y 

limitación que se ha especificado en el Capítulo 1. 

Finalmente, el prototipo permite visualizar el Load Sheet terminado con todos los cálculos 

generados en el formulario de entrega, permitiendo guardarlo y generarlo en PDF.  



 

Figura 2.16 Proceso que sigue la aplicación para el cálculo del Peso y Balance. 

2.3.3 Diseño de la Capa de Presentación 

Esta capa muestra las interfaces que interactuarán con el usuario final, a través del 

aplicativo web. Dichas interfaces recolectan la información proporcionada por el usuario y 

presentan la información con el formato final. En particular, las vistas han sido diseñadas 

para cumplir con los casos de uso. 

a) Vistas del Aplicativo Web 

Se lleva a cabo el diseño de varias interfaces para cumplir los diferentes requerimientos 

funcionales. 

En la Figura 2.17 se observa la vista del aplicativo web que nos permite cumplir con el 

requerimiento de iniciar sesión. 



 

Figura 2.17 Inicio de Sesión. 

En la Figura 2.18 se aprecia un menú que permite al administrador ingresar a la gestión de 

usuarios y al de los manifiestos, sin embargo, para el usuario TOV solo puede acceder al 

manejo de los manifiestos. 

 

Figura 2.18 Menú Principal 

La Figura 2.19 representa la vista que permite al usuario administrador crear, eliminar y 

editar usuarios. 



 

Figura 2.19 Formulario de Gestión de Usuarios 

En la Figura 2.20 se observa el módulo que permite crear, editar y ver un manifiesto de 

carga. 

 

Figura 2.20 Módulo de Gestión de Manifiestos. 

En la Figura 2.21 se tiene el módulo que permite ingresar los datos iniciales para el vuelo. 



 

Figura 2.21 Módulo para ingreso de Datos Iniciales. 

Por otro lado, la Figura 2.22 muestra el módulo para la distribución del peso, lo cual permite 

apreciar el centrado de la aeronave. 

 

Figura 2.22 Módulo para la distribución de la carga. 

Además, la Figura 2.23 muestra la vista del módulo del formato de cálculo y presentación 

del load sheet, el cual permite corroborar que todos los cálculos han sido realizados 

correctamente. 



 

Figura 2.23 Módulo de presentación del manifiesto de carga. 

Finalmente, en la Figura 2.24 se tiene la vista del manifiesto de carga en formato PDF. 

Figura 2.24 Módulo de Manifiesto PDF. 



3 Implementación y Resultados 

En este apartado se aprecia la instalación del software que se utiliza en la elaboración del 

prototipo. Asimismo, de acuerdo al diseño planteado en el Capítulo 2, se presenta la 

codificación de los procesos que permiten implementar el cálculo de peso y balance. 

3.1 Tablero Kanban de la Fase de Implementación. 

Como se aprecia en la Figura 3.1, las tareas han sido organizadas en el tablero Kanban de 

manera sistemática. Así pues, en la primera columna están las tareas a realizar, mientras 

que en la segunda se encuentran las que están realizándose y que corresponden a la fase 

de implementación. Finalmente, en la última columna se encuentran las tareas finalizadas 

que corresponden a las de la fase de Diseño.  

 

Figura 3.1 Actualización del tablero Kanban para la fase de Implementación. 

3.2 Esquema del Servidor 

En la Figura 3.2  se observa los diferentes servicios que se instalarán en el servidor Ubuntu. 

Además, se utiliza la base de datos MongoDB para almacenar la información concerniente 

a los momentos y las variables a utilizar para los cálculos. Por ejemplo, la información de 

la aeronave, los requerimientos de combustible, entre otros; y por último un servidor web 



Apache para almacenar el aplicativo web que se utiliza para realizar el cálculo del peso y 

balance. 

Figura 3.2 Arquitectura Implementada del servidor. 

3.2.1 Instalación y Codificación del Servidor Ubuntu 

En el presente apartado se presenta la instalación de todas las herramientas que permiten 

el desarrollo del prototipo; y se realiza una descripción breve de su instalación, así como 

de su respectiva configuración. 

a) Instalación y Codificación de Mogo DB 

Se utiliza la base de datos no relacional MongoDB para el almacenamiento de los datos, y 

su respectiva administración se la realiza a través de la consola del sistema operativo 

Ubuntu Server 16.04.5 LTS . Particularmente, se realiza la creación y el almacenamiento 

de las bases de datos y sus respectivas colecciones. 

 

 

 
 

 
 

Código 3.1 Código para la instalación de MongoDB. 



En el sistema operativo, se procede a instalar la base de datos MongoDB, tal como se 

observa en el Código 3.1 y se obtiene la clave pública GPG de MongoDB en nuestro 

sistema. A continuación, se crea un archivo de lista MongoDB en /etc/apt/sources.list.d/. 

Además, se realiza la actualización de los repositorios y paquetes con la versión actual, 

para luego instalar el gestor de bases de datos MongoDB (como se ve en la línea 4). 

Finalmente, se procede a inicializar MongoDB y se lo agrega como un servicio que debe 

iniciarse al momento del arranque. 

b) Instalación y codificación de Servidor Apache y PHP 

Para llevar a cabo la instalación, es necesario ejecutar los comandos del Código 3.2, para 

actualizar los repositorios e instala el servidor web Apache. Después, se revisa el perfil 

Apache Full, el cual habilita el tráfico por el Puerto 80 y 443 y finalmente, se permite el 

tráfico entrante a este perfil, tal como se observa en la línea 3.  

 
 
 

Código 3.2 Instalación de Apache 

Finalmente, se reinicia el servidor Apache y se verifica que el servidor esté activo, además, 

se ejecuta el Código 3.3. 

 
 

Código 3.3 Reinicio del servidor. 

3.3 Implementación  

Una vez instalado todas las herramientas necesarias, se procede a la implementación de 

cada una de las partes que conforman este prototipo y se lo realiza de acuerdo a la 

distribución por capas. 

3.3.1 Implementación de la Capa de Datos 

Una vez que se ha instalado el software necesario, se procede con la creación de la base 

de datos, y se toma como referencia el modelo de datos creado en el Capítulo 2.  

 
 

Código 3.4 Creación de la base de datos y sus colecciones. 



Como se observa en el Código 3.4, primero se crea la base de datos a utilizar y con la 

misma línea de código se crea y activa la base de datos. Finalmente, se almacenan las 

diferentes colecciones, tal como se observa en la segunda línea del código.  

 

 

Código 3.5 Documentos en la Colección. 

Cabe recalcar que, cada una de las colecciones tiene sus propios documentos generados 

como objetos JSON. Así pues, en forma de arrays se procede al almacenamiento de los 

documentos, tal como se muestra en el Código 3.5. No obstante, hay que tomar en cuenta 

que no se puede generar un comando mayor a 48 MB, y los documentos no pueden 

exceder el tamaño de 16 MB, ya que MongoDB no lo aceptará.  

Además, el Código 3.5 lwPorcentaje

los siguientes campos: 

 : Conjunto de posibles valores del combustible total que será ingresado en los 

parámetros iniciales por el usuario. Este valor permite cotejar junto con el %ZFW 

de la MAC que previamente será calculado por el prototipo para obtener el valor del 

%LW de la MAC. 

  Conjunto de posibles valores que previamente han sido calculados por el 

prototipo gracias a los datos iniciales ingresados por el usuario. 

 : Conjunto de posibles valores que dependiendo de los valores del fuel y del 

%ZFW será obtenido y procesado para finalmente obtener el valor de $LW de la 

MAC. Es decir, encontrar el centrado de la aeronave al momento del aterrizaje. 

Particularmente, la descripción de las colecciones con sus respectivos documentos se 

encuentra en el ANEXO VI. 



3.3.2 Implementación de la Capa de Negocio 

En esta sección se presenta la configuración y codificación del proceso necesario para que 

el prototipo realice el cálculo del centrado de la aeronave. 

a) Codificación de la conexión con la Base de Datos. 

En el Código 3.6 se observa la conexión con el sistema gestor de base de datos 

(MongoDB). No obstante, es importante seleccionar el nombre de la base de datos, que en 

este caso . A continuación, se seleccionará la respectiva colección que 

almacenará los datos y  

 
 
 

 
 

Código 3.6 Establecimiento de conexión con Base de Datos 

b) Codificación del Cálculo del Peso y Balance 

Dentro del proceso del cálculo del peso y balance de un avión, es importante disponer del 

pbo , el cual es el Peso Básico Operacional. Para ello, se implementa una consulta a 

MongoDb, donde los crew , el cual 

es el número de tripulación mayor y menor.  Es preciso mencionar, que el presente proyecto 

de titulación contempla el cálculo del peso y balance, para dos matriculas diferentes del 

mismo modelo de avión, los cuales son 1703 y 1700. Como se observa en el Código 

3.7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el resultado de la consulta se 

almacena en la variable da posteriormente en las 

ecuaciones del cálculo del peso y balance.  

 
 
 

 
 

Código 3.7 Consulta a la Base de Datos 



El cálculo del centro de gravedad se lo visualizara en porcentaje de la cuerda aerodinámica 

media, tal como se explicó en el Capítulo 2. De ahí que, se han utilizado cálculos y 

consultas anteriores a la base de datos para llegar a este resultado. Así pues, en el Código 

3.8 se observa los cálculos realizados para obtener los valores necesarios que serán 

reemplazados en la Ecuación 2.7 para obtener el centro de gravedad de la aeronave sin 

combustible. 

 

 

 
 
 

 
 

Código 3.8 Codificación de la Formula del CG en %MAC para ZFW 

A continuación, se calcula el Centro de Gravedad de la aeronave al momento del despegue 

y del aterrizaje. Como se observa en el Código 3.9, se realiza la consulta a la base de 

datos. En la línea 4 se encuentra la consulta para el valor inferior o igual al calculado 

anteriormente del peso del avión sin combustible. Asimismo, debe hacer la consulta para 

el valor mayor como resultado, estos valores deben cotejar junto con los valores del 

combustible de despegue para encontrar dos valores de porcentaje del centro de gravedad 

para el despegue.  

 
 
 
 

 
 

 

Código 3.9 Consulta para cálculo del CG al despegue. 



Finalmente, como se aprecia en el Código 3.10 se realiza una extrapolación y comparación 

de los valores obtenidos. Como se observa en la línea 15 se obtiene el Centro de Gravedad 

en porcentajes de la MAC de la aeronave al momento del despegue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Código 3.10 Cálculo Centro de Gravedad al momento del Despegue. 

Así mismo, se realiza el cálculo del Centro de Gravedad en porcentajes de la MAC para 

la aeronave al momento del aterrizaje. 

El presente trabajo de titulación contempla la gestión de las hojas de manifiestos, es decir, 

un usuario del sistema tiene la posibilidad de almacenar el cálculo de peso y balance para 

una determinada operación. Además, el sistema provee de funcionalidades de 

almacenamiento, actualización, borrado y lectura de hojas de manifiestos. En particular, en 

el Código 3.11 se presenta una parte de la codificación de la actualización de una hoja de 

manifiesto. Por ejemplo, se observa que la instrucció

, no obstante, cada hoja de 

manifiesto contiene una gran cantidad de datos el Código 3.11 muestra los datos 

ingresados representativos por el usuario en el formulario de distribución de pesos, los 

cuales son unos de los más representativos e importantes para el cálculo del centro de 

gravedad de esta consulta. Los datos a actualizar son los siguientes: 

 wpf1-14 : Se refiere a todos los pesos que se ubican en el formulario de 

distribución de pesos en la cabina de carga. 

 s1-8 y e : Se refiere a todos los pesos que se ubican en los compartimientos de 

carga inferiores.  

 LWCalculado : Se refiere al valor en porcentaje de la MAC del centro de 

gravedad calculado para el aterrizaje. 



 ZFWmac : Se refiere al valor en porcentajes de la MAC del centro de gravedad 

calculado cuando la aeronave está en tierra sin combustible. 

 TOWCalculado : Se refiere al valor en porcentajes de la MAC del centro de 

gravedad calculado para el Despegue. 

 OperatingWp : Se refiere al Peso Operativo de la Aeronave calculado. 

 MZFW : Se refiere al valor del peso máximo de la aeronave sin combustible. 

 fuel : Es el valor del combustible para el despegue. 

 Tfuel : Es el valor del combustible que será quemado en el vuelo. 

 alzfw : Se refiere al valor de la carga permitida cuando el valor limitante es el 

obtenido en base al estructural del avión sin combustible. 

 alw : Se refiere al valor de la carga permitida cuando el valor limitante es el 

obtenido en base al estructural del avión para el aterrizaje. 

 MTOW : Se refiere al peso máximo estructural para el despegue al valor 

modificado por el TOV en el formulario de inicio de sesión. 

 MLW : Se refiere al peso máximo estructural para el aterrizaje o al valor 

modificado por el TOV en el formulario de inicio de sesión. 

 aczfw : Se refiere al valor actual calculado del peso del avión sin combustible. 

 aczfwui : Se refiere al valor actual calculado en unidades de índice del peso del 

avión sin combustible. 

 Actow : Se refiere al valor actual calculado del peso del avión para el despegue. 

 Atl : Se refiere al valor de la carga total permitida. 

 menor : Se refiere al valor obtenido de la comparación entre MTOW, MZFW y 

MLW.  

 ZFWmax : se refiere al valor del MTOW estructural menos el combustible para 

el despegue. 

 aclw : Se refiere al valor actual calculado del peso del avión para el aterrizaje. 

 ttlAB : Es el valor de la carga total cargada en la cabina superior como en las 

bodegas inferiores. 



 ublm c: Es la diferencia entre la carga permitida y la cargada.  

 pbo : Se refiere al Peso Operacional Básico de la aeronave. 

 pboui :  Se refiere al Peso Operacional Básico de la aeronave en unidades de 

índice. 

 galley : Es el valor del avituallamiento de la aeronave.  

 fkit : Se refiere al valor del kit técnico de la aeronave. 

 fkitui : Se refiere al valor del kit técnico de la aeronave en unidades de índice. 

 DOWp : Es el Peso Operacional sin combustible. 

 DOWui : Es el Peso Operacional sin combustible en unidades de índice. 

 sec1-9 : Representan las sumatorias de los pesos por secciones del 

compartimiento de carga superior. 

 sec1ui-9ui : Representan las sumatorias de los pesos por secciones del 

compartimiento de carga superior en unidades de índice. 

 ttlA : Es la sumatoria de todos los pesos distribuidos en la cabina superior de 

carga. 

 ttlAui : Es la sumatoria de todos los pesos distribuidos en la cabina superior de 

carga en unidades de índice. 

 secf1-f2 : Sumatoria de los pesos ubicados por secciones en las bodegas 

delanteras inferiores. 

 seca3-a5 y sece : Sumatoria de los pesos ubicados por secciones en las 

bodegas traseras inferiores. 

 secf1ui-f2ui : Sumatoria de los pesos ubicados por secciones en las bodegas 

delanteras inferiores en unidades de índice. 

 seca3ui-5ui y eui : Sumatoria de los pesos ubicados por secciones en las 

bodegas traseras inferiores en unidades de índice. 

 ttlB : Es la sumatoria de todos los pesos distribuidos en las bodegas inferiores 

de carga. 



 ttlBui: Es la sumatoria de todos los pesos distribuidos en las bodegas inferiores 

de carga en unidades de índice. 

 ttlABui : Es la sumatoria de todos los pesos distribuidos en las bodegas 

inferiores y el compartimiento superior de carga en unidades de índice. 

 from : Lugar de procedencia del vuelo. 

 ldm : Lugar de destino del vuelo. 

 num : Número de vuelo. 

 registro : Matricula de la aeronave. 

 rew : Configuración de la tripulación. 

 cargo : Indica que la versión de la aeronave es para carga  

 lim1-7 : Representan las limitantes que no deben excederse según las 

limitaciones de la aeronave en su estructura. 

 pos1-14 : Se refiere a los pesos distribuidos en cada posición de la cabina 

superior de carga. 

 uld1-14 : Número de pallet ubicado en cada posición de la cabina superior de 

carga. 

 s1-8 y e : Se refiere a los pesos distribuidos en cada posición de las bodegas 

inferiores de carga. 

 fecha : Fecha de la elaboración del manifiesto. 

 hora : Hora de la elaboración del manifiesto de carga. 

 
 
 

Código 3.11 Almacenamiento de manifiestos 



c) Codificación de las consultas a la base de datos 

Para el presente proyecto de titulación se han implementado consultas a la base de datos 

de MongoDB y así extraer los datos de las colecciones que se necesitan para llevar a cabo 

el cálculo del peso y balance del TU-204CE. Por ejemplo, en el  Código 3.12 se observa la 

consulta del valor del ui (unidad de indice) de la sección 1. Para ello, como parámetro de 

 el peso en kilogramos de la posición 1. Se debe notar que, 

el valor que devuelve la base de datos debe ser el < o = al valor de wp1 , de la sección. 

Cabe recalcar, , en el cual se 

almacena la tabla con los diferentes datos posibles para los valores de w

respectivas unidades de índices, las mismas que se encuentran en el ANEXO IV. 

Por consiguiente, esta consulta se realiza por cada una de las secciones que se han 

especificado en el capítulo 1, y su resultado se almacena en una lista (array) definido en 

PHP. De modo que, u

procede a realizar el cálculo de Actual Load, el cual es importante para el cálculo del Peso 

y Balance. 

 

 
 
 

Código 3.12 Ejemplo de consulta a la Base de Datos 

3.3.3 Implementación de Capa de Presentación 

Considerando el diseño realizado en el Capítulo 2, se presenta la implementación del 

aplicativo web que se empleará para la realización del peso y balance. 

a) Codificación del Aplicativo Web 

El aplicativo web se ha dividido en 7 módulos los cuales se presentan a continuación: La 

primera implementa el formulario para el inicio de sesión, mientras que la segunda, 

mostrará un menú para el acceso a gestión de usuarios y manifiestos. La tercera, muestra 

el formulario que permite la administración de usuarios, mientras que la cuarta, permite la 

administración de los manifiestos de carga. La quinta, permite para el ingreso de datos 

iniciales, y la sexta, permite que el usuario realice la distribución de la carga y pueda 

visualizar el efecto de la misma en el cálculo del centro de gravedad. Finalmente, la séptima 

corresponde al formulario de presentación de resultados. Adicionalmente, se han 



implementado 3 módulos debido a las necesidades presentadas al momento de llevar a 

cabo este trabajo de titulación estas son: Modulo de Recuperación de Contraseñas y 

Módulo de Cambio de Contraseña y Módulo de Información de Usuario. 

En la Figura 3.3,  se observa el formulario de inicio de sesión, en el cual se ingresan las 

credenciales de usuario y posteriormente será guiado a la siguiente interfaz. 

 

Figura 3.3 Formulario de Inicio de Sesión. 

En la Figura 3.4, se aprecia el módulo para recuperar la contraseña. 

 

Figura 3.4 Formulario de Recuperación de Contraseña 



En la Figura 3.5, se visualizan las opciones sobre la gestión de usuarios y la gestión de 

manifiestos. La primera, guía al usuario administrador a la interfaz de gestión de usuario, y 

la segunda, guía a cualquier usuario a la interfaz de gestión de manifiestos. 

 

Figura 3.5 Formulario de Menú de Acceso. 

En la Figura 3.6, se muestra la interfaz de gestión de usuarios, la misma que permite al 

administrador crear, editar o eliminar un usuario. 

 

Figura 3.6 Formulario de Gestión de Usuarios. 

En la Figura 3.7, se observa el formulario de visualización de la información del usuario 

actual, aquí se encuentra la opción de acceder al formulario para el cambio de contraseña. 



 

Figura 3.7 Formulario de Información general del usuario actual. 

En la Figura 3.8, se muestra el formulario para el cambio de contraseña. 

 

Figura 3.8 Formulario para Cambio de Contraseña 

En la Figura 3.9, se muestra el formulario para la gestión de manifiestos, la misma que 

permite a los usuarios crear un nuevo manifiesto de carga, además editar y eliminar 

manifiestos de carga antiguamente guardados. 



 

Figura 3.9 Formulario de Gestión de Manifiestos 

En la Figura 3.10, se observa el formulario de ingreso de datos iniciales, el mismo que debe 

realizar el usuario para poder continuar al siguiente formulario. 

 

Figura 3.10 Formulario de Ingreso de Datos Iniciales 

En la Figura 3.11, se aprecia el formulario de distribución de pesos, donde el usuario 

distribuirá los pesos y aquellos donde no coloque carga debe colocar el valor de 0. Cabe 

recalcar, que el ingreso de los N.ULD 25no son obligatorios. 

N.ULD: (Unit Load Device) es un contenedor o palet metálico usado para cargar equipaje y 
mercancías en aviones de fuselaje ancho y determinados fuselajes estrechos  



 

Figura 3.11 Formulario de Distribución de Pesos 

En la Figura 3.12 , se muestra el formulario de presentación de manifiesto de carga donde 

se visualiza el loadsheet con todos los cálculos realizados, y además se encontrará las 

opciones de guardar y generar PDF. 

 

Figura 3.12 Formulario de Presentación de Manifiesto (parte superior). 

En la Figura 3.13 se aprecia el manifiesto generado como PDF. 



 

Figura 3.13 Manifiesto de carga generado en PDF  



3.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se muestra las pruebas realizadas a la implementación del 

prototipo, las cuales pretenden cumplir con cada uno de los requerimientos funcionales y 

no funcionales definidos en Capítulo 2. A continuación, se analiza los resultados obtenidos. 

3.4.1 Actualización del Tablero Kanban 

En la Figura 3.14 se observa las tareas por realizar para el presente Capítulo; donde las 

tareas en proceso son las pruebas de funcionalidad de cada uno de los módulos. Además, 

las tareas realizadas indican que la fase de diseño y de implementación han sido 

culminadas en su totalidad con éxito. 

 

Figura 3.14 Actualización del tablero Kanban para la fase de Pruebas. 

3.4.2 Pruebas de Funcionamiento del formulario de recuperación de 

contraseña 

Este módulo permite recuperar la contraseña únicamente pidiendo como dato el número 

de cédula del usuario. A continuación, se muestran los requerimientos funcionales por 

cumplir: 



Tabla 3.1 Requerimientos funcionales para el formulario de Inicio de Sesión 

USUARIO RF Descripción 

ADM, TOV 018 Recuperar Contraseña 

Se observa en la Figura 3.15, la interfaz en la que el usuario debe ingresar su cédula para 

poder recuperar su contraseña. Así pues, el prototipo procede a dar una alerta flotante 

donde se notificará a q correo electrónico ha sido enviada la información tal como se 

muestra en la Figura 3.16. 

Figura 3.15 Módulo de recuperación de Contraseña. 

Figura 3.16 Aviso del correo al que ha sido enviada las credenciales del usuario. 

3.4.3 Pruebas de Funcionamiento del formulario de gestión de usuarios. 

Este módulo permite la gestión de la información de los usuarios y a continuación se 

muestran los requerimientos funcionales por cumplir: 

Tabla 3.2 Requerimientos funcionales para el formulario de Gestión de Usuarios 

USUARIO RF Descripción 

ADM 001 Crear un nuevo usuario. 

ADM 003 Actualizar el nombre, apellido, correo y Cargo de cualquier usuario. 

ADM 004 Borrar a un usuario del sistema. 



Como se observa en las Figura 3.17 y en la Figura 3.18 después de validar todos los 

campos ingresados se ha creado un nuevo usuario, lo cual implica, que se ha cumplido 

con el requerimiento funcional 001. 

 

Figura 3.17 Módulo de Gestión de Usuarios. 

 

Figura 3.18 Generar Nuevo Usuario. 

En la Figura 3.19, se muestra el cumplimiento del requerimiento funcional 003. El mismo 

que, plantea la posibilidad de actualizar la información de un usuario excepto su 

contraseña. 



 

Figura 3.19 Editar Usuario. 

En la Figura 3.20 se presenta el mensaje de confirmación, si se desea eliminar el usuario 

seleccionado, lo que indica el cumplimiento del requerimiento funcional 004. 

 

Figura 3.20 Eliminar un Usuario. 

3.4.4 Pruebas de Funcionamiento del Formulario de Gestión de Manifiestos 

Este módulo permite gestionar la información concerniente a los manifiestos de carga, 

como crear nuevo, actualizar y eliminar los manifiestos de carga. Los requerimientos 

funcionales por cumplir son: 

Tabla 3.3 Requerimientos Funcionales del formulario de Gestión de Manifiestos 

USUARIO RF Descripción 

ADM 005 Visualizar manifiestos de carga de todos los usuarios. 

ADM 006 Modificar manifiestos de carga de todos los usuarios. 

ADM 007 Eliminar manifiestos de carga de todos los usuarios. 

TOV, ADM 008 Crear un nuevo manifiesto de carga en el sistema. 

TOV 009 Visualizar manifiestos de carga antiguos propios. 

TOV, ADM 010 Crear un nuevo manifiesto de carga editando un manifiesto anterior. 



Como se aprecia en la Figura 3.21, se cumple con todos los requerimientos funcionales, 

se observa una lista con los manifiestos creados con anterioridad, mediante el botón de 

agregar nuevo se puede crear un manifiesto nuevo. 

 

Figura 3.21 Formulario de Gestión de Manifiestos 

Además, se tiene tres opciones para cualquier manifiesto. En primer lugar, el botón Ver 

lleva al usuario directamente a la última hoja de visualización de resultados donde puede 

hacer uso del botón de generar PDF para su impresión.   

En segundo lugar, el botón Editar redirigirá al usuario al formulario de datos iniciales con 

sus campos llenos con los datos del vuelo, permitiendo así editar los campos que requiera 

hasta llegar al formulario de visualización de resultados en donde puede guardarlo como 

uno nuevo o actualizar el mismo. Cabe recalcar, que al actualizar el formulario se 

sobrescriben los datos cambiados en el manifiesto. Finalmente, se eliminarán todas las 

variables del manifiesto seleccionado de la base de datos mediante el botón Eliminar. Así 

pues, se corrobora el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales. 

3.4.5 Pruebas de Funcionamiento al Formulario de Ingreso de Datos 

Iniciales 

Este módulo permite ingresar los datos iniciales del vuelo necesarios para encontrar los 

valores operacionales, y las limitantes para continuar con el cálculo del centro de gravedad. 

Los requerimientos funcionales por cumplir son:  

Tabla 3.4 Requerimiento Funcionales del Formulario de Ingreso de Datos. 

USUARIO RF Descripción 

TOV, ADM 011 Pueden ingresar los datos iniciales del vuelo 

TOV, ADM 012 Pueden ingresar limitantes de LW, ZFW, TOW de ser necesario 

TOV, ADM 013 
Se tenga configurados ciertos valores pero que se pueda modificar de 
ser necesario 



Como se observa en la Figura 3.22, si alguno de los campos obligatorios se encuentra 

vacío se visualiza una alerta flotante.  

 

Figura 3.22 Advertencia falta llenar un campo. 

Además, como se aprecia en la Figura 3.23 el requerimiento funcional 012 se ha cumplido 

al permitir llenar los datos de MZFW, MTOW y MLW. Finalmente, se aprecia el 

cumplimiento del requerimiento funcional 013 ya que el T/E Adicional y los valores de 

MZFW, MTOW y MLW se encuentran configurados y pueden ser modificados según las 

necesidades de la operación. 

 

Figura 3.23 Formulario de Ingreso de Datos Iniciales. 



3.4.6 Pruebas de Funcionamiento del Formulario de Distribución de Carga 

Este módulo permite que el despachador de aeronaves realice la distribución de la carga 

mientras se visualiza el comportamiento del centro de gravedad en porcentajes de la 

Cuerda aerodinámica media. Los requerimientos funcionales por cumplir son: 

Tabla 3.5 Requerimientos Funcionales para el Formulario de Distribución de Carga 

USUARIO RF Descripción 

TOV, ADM 014 Distribuir la carga. 

TOV, ADM 015 
Observar una alerta si 
sobrepasan algún valor 
estructural. 

TOV, ADM 016 

Observar el cálculo del 
CG en %MAC de la 
aeronave sin combustible 
a medida que avanza la 
distribución de la carga. 

En la Figura 3.24, se observa cómo se representan las divisiones de la aeronave dando 

así facilidad al despachador para ubicarse espacialmente y de esta manera pueda distribuir 

los pesos. 

 

Figura 3.24 Formulario de Distribución de Pesos. 



A continuación, se aprecia en la Figura 3.25 que al exceder algún peso estructural se 

observa una alerta flotante. 

 

Figura 3.25 Aviso que ha excedido un peso estructural 

Finalmente, la Figura 3.26 muestra que a medida que el despachador distribuye los pesos, 

se visualiza el valor del centro de gravedad en porcentajes de la MAC de la aeronave sin 

combustible. Así pues, este puede modificar la información ingresada para lograr el CG 

deseado. 

 

Figura 3.26 Centro de Gravedad en porcentajes de MAC para el avión sin combustible. 

Además, se ingresan las identificaciones de cada pallet de forma opcional, es decir, estos 

campos no son obligatorios. 

3.4.7 Prueba de Validación de Requerimientos No Funcionales 

Con la colaboración de la empresa WPS, se ha realizado una prueba de integración con 5 

personas entre despachadores de aeronaves y pilotos; debido a que estos son los 

empleados con los que la compañía cuenta para realizar las labores de despachadores de 

aeronaves, supervisores y jefes del centro de operaciones. Asimismo, a los empleados 

participantes en estas pruebas al final se les evaluó la dificultad y el tiempo que tomaron 



en realizar un manifiesto de carga. El formato puede observarse en la Figura 3.27 y Figura 

3.28. 

 

Figura 3.27 Encuesta usuario Administrativo. 



 

Figura 3.28 Encuesta Usuario TOV. 

Los datos recolectados se encuentran en el ANEXO VII. 



Estas pruebas se realizarón a través de la recreación de un escenario real utilizando 

documentos de archivos antiguos de manifiestos de carga realizados para estas aeronaves 

facilitados por la empresa WPS.  

Así pues, a los colaboradores se les ha dividido en dos grupos los cuales son: El primero 

de dos personas denominados usuario ADM, y el segundo de tres personas denominados 

usuario TOV. De este modo, se prueban todos los módulos en conjunto y se verificará el 

cumplimiento de los requerimientos no funcionales. Por consiguiente, la lista de los 

requerimientos no funcionales por cumplir se observa en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Requerimientos No Funcionales 

  
Requerimiento 
no Funcional 

Descripción 

Presentación 001 
La interfaz para el usuario, será amigable 
y fácil de manejar para el usuario; además 
estará distribuida por formularios. 

Formularios 002 

La aplicación contará con siete 
formularios, tales como: Inicio de sesión, 
gestión de usuarios, gestión de 
manifiestos, adquisición de la información 
inicial, distribución de los pesos, resultados 
y archivo PDF generado. 

Autenticación 004 
La aplicación está diseñada para ser 
utilizada únicamente por los empleados a 
cargo. 

3.4.8 Presentación 

En la encuesta realizada se analiza este ítem mediante el dificultad , que permite 

evaluar la facilidad de uso y utilidad de esta aplicación web. Así pues, en las Tabla 3.7 y 

3.8 se observan los promedios de la dificultad de la gestión de la aplicación, los cuales 

están alrededor de Extremadamente Fácil . Por tanto, se puede decir que el requerimiento 

no funcional 001 está cumplido. 

Tabla 3.7 Resultados de la Encuesta 

Descripción Dificultad 
Iniciar Sesión 1 
Visualizar todos los manifiestos de carga 1 
Editar un manifiesto de carga 1.5 
Eliminar un manifiesto de carga 1 
Recuperar Contraseña 1 
Cambiar Contraseña 1 
Promedio 0.92 

 



 

Tabla 3.8 Resultados de la Encuesta 

Generar un manifiesto nuevo Dificultad 
Ingresar los datos iniciales del vuelo 1 
Distribuir la carga 1.5 
Visualizar al final todos los valores calculados del Peso y Balance 1 
Generar PDF 1 
Promedio: 1.13 

3.4.9 Desempeño 

En la Tabla 3.9, se observan los promedios de tiempo en el cual un usuario ha logrado 

completar una acción en el prototipo. Mientras que, en la Tabla 3.10 se muestra el tiempo 

promedio total que le toma a un despachador realizar el peso y balance completamente. 

Hay que tomar en cuenta, que el tiempo se mide desde el inicio de la sesión hasta finalizar 

con la generación del PDF del Peso y Balance. Así pues, estos tiempos están medidos en 

segundos y la mayoría de las acciones son realizadas en pocos segundos. Además, se 

constata que para completar acciones de los formularios el tiempo es de pocos minutos. 

En resumidas cuentas, el desempeño del prototipo en la prueba de integración realizada 

ha sido satisfactorio. 

Tabla 3.9 Tiempo promedio en cada opción. 

Descripción Promedio(s) 
Iniciar Sesión 8 
Visualizar todos los manifiestos de carga 2 
Editar un manifiesto de carga 120 
Eliminar un manifiesto de carga 2 
Recuperar Contraseña 2 
Cambiar Contraseña 2 

Tabla 3.10 Tiempo total promedio en realizar un manifiesto desde cero con la aplicación. 

Generar un manifiesto nuevo Promedio (s) 
Ingresar los datos iniciales del vuelo 15 
Distribuir la carga 170 
Visualizar al final todos los valores calculados del Peso y Balance 2 
Generar PDF 2 
Total: 189 

Finalmente, en la Tabla 3.11 se compara el tiempo que tomaba llevar a cabo este 

procedimiento de manera manual y el tiempo que se consigue al utilizar la aplicación web 

desarrollada en este trabajo de titulación, por lo cual se ve reflejado un 80% de ahorro de 

tiempo es este procedimiento. 



Tabla 3.11 Cuadro comparativo de tiempos.  

CUADRO COMPARATIVO 
SIN LA APLICACIÓN(s) CON LA APLICACIÓN(s) 

1200 189 

3.4.10 Autenticación 

Para la autenticación de la aplicación web, cada usuario debe ingresar en el formulario de 

inicio de sesión usuario contraseña Así 

pues, al realizar este proceso de autenticación, el prototipo permite al usuario acceder a 

los demás formularios para el cálculo de peso y balance. La Figura 3.29 muestra el 

formulario de ingreso a la aplicación; los usuarios únicamente pueden ser creados por el 

usuario administrador. 

 

Figura 3.29 Formulario de Inicio de Sesión 

3.4.11 Ejemplo Práctico 

Se muestra en la Tabla 3.12 los valores iniciales a ingresar para el vuelo, a continuación, 

en la Figura 3.30 se observa cómo se han ingresado los datos proporcionados en el 

aplicativo web. 



Tabla 3.12 Datos iniciales para el vuelo 

Desde: UIO Hacia: HAV TOFuel: 16580 
Crew: 3/4 Matricula: 1703 Tfuel: 11800 

 

Figura 3.30 Ingreso de Datos Iniciales del vuelo 

Por otro lado, en la Tabla 3.13 se da la información de los pallets brindada por las empresas 

gestoras de la carga. Así pues, está información contiene el tipo de pallet, su número 

respectivo y su peso. A continuación, se observa en la Figura 3.31 como han sido 

distribuidos los pesos en el aplicativo web de tal forma de alcanzar el valor del centro de 

gravedad esperado. 



Tabla 3.13 Pesos a distribuir 

MAIN DECK 
No.Pallet Peso 
PAG56317 1500 
PAJ14899 1627 
PAJ56766R7 1602 
PAG54738R7 1526 
PAG56316R7 1632 
PAG56491R7 1627 
PAG54056 1540 
PAJ16350R7 1660 
PAJ17174R7 1609 
PAJ56435 1642 
PAG54228 1577 
PESO TOTAL 17562 

LOWER DECK 
PAG605110 1200 
PAG00422 1219 
PESO TOTAL 2419 

 

Figura 3.31 Distribución de pesos. 

En la Figura 3.32 se aprecia el manifiesto de carga realizado de forma manual donde se 

puede muestra que el resultado del CG en porcentajes de MAC para ZFW es 24.7. En ese 

sentido, en la Figura 3.33 se muestra el manifiesto de carga final obtenido a través del 

aplicativo web en formato PDF listo para su impresión, donde se puede comprobar que la 

distribución de pesos se ha hecho exactamente igual y por lo tanto el resultado que se ha 

obtenido del CG en porcentajes de MAC para ZFW es 24.7. 

En definitiva, se demuestra que los valores obtenidos son los mismos, por lo tanto, se 

puede concluir que el aplicativo web cumple con su función. 



 

Figura 3.32 Manifiesto de Carga realizado de forma manual. 



 

Figura 3.33 Manifiesto de Carga Realizado con el Aplicativo Web 



3.5 Actualización Final del Tablero Kanban 

La Figura 3.34, muestra la organización de las tareas mediante el tablero Kanban, en la 

cual se puede observar que todas las tareas que se han definido para el desarrollo del 

Tareas realizadas

observar que las tareas relacionadas con la etapa de diseño, implementación y pruebas se 

encuentran realizadas. 

 

Figura 3.34 Actualización final del tablero Kanban. 

 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan algunas conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente 

Proyecto de Titulación: 

 En el desarrollo del presente trabajo de titulación se ha constatado que la versión 7 

de PHP no es compatible con la última versión de MongoDB, debido a la falta de 

actualización de la librería empleada para la conexión con la base de datos 

mencionada. Por ende, para este caso se determinó y comprobó que PHP 7.0 es 

compatible únicamente con MongoDB 3.6. 

 Para brindar seguridad en el manejo de la información de los manifiestos de carga 

y usuarios, se ha creado dos perfiles, los cuales son: Administrador y TOV. Así 

pues, se pudo asignar ciertos privilegios al usuario Administrador (asignado 

únicamente a los supervisores a cargo y al jefe del centro de control de 

operaciones), que le permiten gestionar los manifiestos de carga y la información 

de todos los usuarios. Por otro lado, el usuario tipo TOV únicamente puede tener 

acceso a sus manifiestos y a su contraseña. Ya que, si este último tuviera la opción 

de ver los manifiestos de carga realizados por otros usuarios podría modificarlos, lo 

que implicaría un riesgo para la operación ya que los valores obtenidos no serían 

fiables. Además, si tuviera acceso a la gestión de los usuarios, este podría alterar 

la autoría de un manifiesto de carga y en caso de algún incidente aeronáutico, esto 

podría conllevar un problema legal muy serio para el implicado. Cabe recalcar, que 

la aplicación al permitir gestionar sesiones de usuarios, también evita la utilización 

de formularios por personal no autorizado.  

 El fabricante especifica que el rango aceptable del centro de gravedad se encuentra 

entre el 20 y 30 por ciento. Sin embargo, de acuerdo a los cálculos realizados con 

la aplicación web desarrollada, se ha comprobado que la aeronave alcanza su 

mejor rendimiento cuando el centrado de la aeronave sin combustible se ubica entre 

el 24 y 26 %. Consecuentemente, estos cálculos ayudan considerablemente a los 

despachadores y pilotos que deben verificar estos resultados antes de que inicie el 

vuelo. 

 Para el desarrollo del aplicativo web se ha recurrido a utilizar el método de índices, 

desarrollando tablas con rangos de valores posibles de carga para cada zona del 

compartimiento. A continuación, se ha calculado para cada rango de pesos posibles 



su momento respectivo y finalmente se ha obtenido su valor en unidades de índice. 

Estas tablas han permitido crear una extensa base de datos de donde el aplicativo 

web discriminará el valor correspondiente para cada dato de peso que ingrese el 

despachador. 

 En base al análisis de los resultados obtenidos, se comprueba que todo el proceso 

para generar el manifiesto de carga toma un tiempo de 4 minutos con la ayuda del 

aplicativo web, mientras que el desarrollo del mismo en forma manual tomaría 

alrededor de 20 minutos en el mejor de los casos. Por lo tanto, se comprueba un 

ahorro representativo del 80% del tiempo de elaboración del manifiesto. En 

particular, se puede ahorrar aún más el porcentaje del tiempo y llegar hasta 2 

minutos aproximadamente cuando los vuelos tienen similares características de 

valores calculados previamente. 

 Según los archivos de la empresa WPS S.A., se realizan un promedio de 175 

manifiestos de carga anualmente. Al proyectar estos valores según la capacidad 

del servidor utilizado para la aplicación Web, se concluye que cada manifiesto 

creado consume alrededor de 7 KB, lo que implicaría un consumo anual de 1.2 MB. 

Entonces, para un servidor de capacidad de 1GB se tendría una vida útil de 

alrededor de 800 años. 

4.2 RECOMENDACIONES 

El prototipo final de este Proyecto de Titulación podría mejorar sus características tomando 

en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 Se recomendaría que el aplicativo web tenga una conexión con una base de datos 

externa que contenga la información de los pallets. Por consiguiente, permitiría 

ahorrar el tiempo al momento de distribuirlos en el compartimiento de carga para 

obtener el centrado más óptimo. 

 Se recomendaría a futuro generar una interfaz que distribuya los pallets en la cabina 

de carga automáticamente, respetando todas las limitaciones y condiciones del 

vuelo. Para esto, se debería considerar implementar una base de datos más 

extensa y un método de optimización para el cálculo del centro de gravedad. 

 Considerando la gran importancia que tiene la información meteorológica en el 

proceso de despacho de una aeronave, sería de gran utilidad que a futuro se 

generará una conexión entre el prototipo creado y la página web: 

https://www.aviationweather.gov, misma que brinda una información meteorológica  



coherente, oportuna y precisa del espacio aéreo mundial. Particularmente, se 

deberían analizar los parámetros brindados por el TAF, METAR, SIGMET y G-

AIRMET [28]. 

 La función de un despachador de aeronave no solo se centra en el desarrollo del 

manifiesto de carga, sino también en la creación del plan de vuelo, el mismo que 

requiere del conocimiento de las diferentes vías aéreas, radio ayudas, distancias, 

etc., las mismas que obtiene de cartas de aeronáuticas. Debido a esto, se podría 

generar a futuro una interfaz que permita al despachador obtener el plan de vuelo 

solo ingresando el origen, el destino del vuelo y hora estimada de decolaje. Este 

servicio, brindaría al despachador de aeronaves un ahorro significativo en el tiempo 

de planeación del vuelo. Cabe recalcar, que al plantearlo como un sistema simple 

se debería realizar con una base de datos que contenga las rutas mas comunes y 

sus variantes ya que de lo contrario el desarrollo de esta interfaz se volvería de gran 

complejidad. 

 Se recomienda en un futuro generar una estructura con servidores que permita el 

almacenamiento de toda la información de los archivos de los vuelos de forma 

estructurada y ordenada, mismos que por ley deben ser almacenados un mínimo 

de 6 meses posterior a la operación. En definitiva, esto sería un gran aporte a la 

conservación del medio ambiente evitando el consumo excesivo de papel. 

 Se recomienda verificar la compatibilidad entre la versión de la base de datos 

MongoDB y PHP para futuras implementaciones, debido a que puede haber 

actualizaciones de librerías que permitan la compatibilidad entre sus últimas 

versiones. 

 Se recomienda ampliar en un futuro la funcionalidad de esta aplicación para varios 

tipos de aeronaves, lo cual, conllevaría el desarrollo de nuevas interfaces de 

distribución de carga. Además, de acuerdo a la metodología de unidades de índice 

se debería generar nuevas bases de datos con las limitantes propias dadas por el 

fabricante. Como resultado, la ampliación de funcionalidades se enfoca en 

mantener el modelo de cálculo por medio de tablas de unidades de índice para las 

zonas de los compartimientos de carga. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I. Carta de apoyo al presente Proyecto de Titulación por parte de WPS S.A. 

ANEXO II. RDAC Parte 121. 

ANEXO III. Modelo para el cálculo de centrado y presentación del manifiesto de carga. 

ANEXO IV. Tablas de unidades de índice para las zonas de los compartimientos de carga. 

ANEXO V. Centrado al despegue (TOW) y al aterrizaje (LW) en dependencia del centrado 

de avión sin combustible (ZFW). 

ANEXO VI.  Descripción de las entidades del prototipo. 

ANEXO VII.  Encuestas a empleados de la compañía WPS. S.A. 

ANEXO VIII. Codificación de la base de datos. 

ANEXO IX. TU-204CE AIRCRAFT WEIGHT AND BALANCE MANUAL 

ANEXO X. Código del prototipo. 

 

NOTA: Los Anexos se encuentran adjuntos en el CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


