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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

EL crecimiento continuo de la aviación civil a nivel nacional, regional y mundial hace 

que sea necesario la implantación de procesos que permitan gestionar el tránsito aéreo, 

uno de estos procesos es conocido como ATFM (Gestión de Afluencia de Tránsito 

Aéreo) pero más allá de este proceso está la tecnología que puede hacer mucho más 

eficiente dicho proceso ya que el manejo de grandes volúmenes de datos se hace difícil 

realizarlo manualmente, adicional esto tomaría mucho tiempo del cual no se dispone 

en la aviación cuando se trata de tomar decisiones que repercutan en la seguridad 

operacional y la óptima operación de los vuelos. Es por eso que debemos apoyarnos en 

la tecnología haciendo usos de los sistemas y datos que permitan tener una conciencia 

situacional común y que nuestras decisiones sean optimas y eficientes 

 



El servicio ATFM depende de una serie de sistemas, procesos y datos operacionales de 

respaldo para funcionar con eficacia. El nivel de madurez de estos sistemas y procesos 

determinará el nivel de servicio ATFM que se establezca.  

 

 

La ATFM reconoce que el espacio aéreo y los aeropuertos son recursos comunes 

compartidos por todos los AU y que se debe mantener el máximo nivel de equidad y 

transparencia. 

 

La necesidad de datos precisos derivados de la vigilancia y la información de vuelo 

para aumentar la precisión de las predicciones de corto a mediano plazo, la integración 

y exhibición de una variedad de datos meteorológicos para la planificación y la 

ejecución operacional ATFM, la condición del espacio aéreo y la disponibilidad de 

recursos del espacio aéreo restringidos o reservados que afecten las afluencias de 

tránsito aéreo, entonces debemos implantar herramientas que permiten la conciencia 

situacional mediante el intercambio de datos y de información operacional entre las 

partes interesadas. Las herramientas ATFM extraen información de una variedad de 

bases de datos para exhibir correctamente la información meteorológica y de tránsito 

aéreo. 

 

Cuando se necesitan medidas ATFM para gestionar una limitación, estas deberían 

aplicarse de manera oportuna y solo para el período en que la demanda de tránsito aéreo 

prevista supera la capacidad en el área limitada. Las medidas ATFM deberían 

mantenerse al mínimo y, siempre que sea posible, aplicarse de manera selectiva solo a 

la parte del sistema que está limitada. Se debe dar información sobre las situaciones de 

sobrecarga previstas a los AU afectados cuanto antes. Se deben establecer y coordinar 

medidas ATFM para evitar, si fuera posible, tener efectos acumulados o contradictorios 

sobre los mismos vuelos. Se deben implantar y utilizar herramientas automatizadas 

para permitir la colaboración y diseminación eficaces de la información ATFM. 

 

¿Cómo podría la tecnología o el uso de un sistema automatizado mejorar los procesos 

y toma de decisiones respecto a la limitante de capacidad de aeropuertos en Colombia 

y de su espacio aéreo? 



 

El aumento significativo de la demanda de tránsito aéreo en el espacio aéreo 

colombiano y sus aeropuertos significara un aumento de trabajo considerable y podría 

repercutir en la seguridad operacional, en Colombia cada año aumenta la demanda de 

tráfico aéreo pero este crecimiento no va a la par con los recursos disponibles para 

atender esta demanda de tráfico por lo que se deberá implementar procedimientos y 

sistemas que peritan la correcta administración de esos recursos respecto a la demanda 

creciente de tráfico aéreo. 

 

Debemos indagador que sistemas y que datos son necesarios para administrar o 

gestionar los recursos disponibles en aras de mantener la seguridad operacional en 

todos los vuelos y a su vez utilizar los recursos de una manera adecuada, con el apoyo 

de la tecnología sus avances y nuevos sistemas podremos implementar procedimientos 

y estándares que permitan bajar la carga de trabajo y a su vez gestionar de la manera 

más eficiente los recursos. 

 

 

JUSTIFICACION  

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas, creada en 1944 para promover el desarrollo 

seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional (también conocido como Convenio de Chicago), fue 

firmado el 7 de diciembre de 1944 por 52 Estados. En octubre de 1947, la OACI se 

convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas vinculado al Consejo 

Económico y Social (ECOSOC). Colombia es miembro de la OACI desde 1947 al 

depositar su instrumento de adhesión el 31 de octubre de este año. 

 

La industria del transporte aéreo desempeña una función importante en las actividades 

económicas del mundo y continúa siendo uno de los sectores de más rápido crecimiento 

de la economía mundial. En cada región del mundo, los estados dependen de la 

industria aeronáutica para mantener o estimular el crecimiento económico y para 

prestar asistencia en el suministro de servicios esenciales a las comunidades locales.  



Teniendo esto en cuenta, puede considerarse que la aviación civil contribuye 

significativamente al bienestar general y a la vitalidad económica de cada una de las 

naciones, así como del mundo en general. 

 

Dado el crecimiento continuo de la aviación civil, en muchos lugares, la demanda suele 

exceder la capacidad disponible del sistema de navegación aérea de dar cabida al 

tránsito aéreo, con consecuencias muy negativas, no solamente para la industria 

aeronáutica sino también para el estado de la economía en general. Una de las claves 

para mantener la vitalidad de la aviación civil es asegurar que se disponga de un sistema 

de navegación aérea operacionalmente seguro, protegido, eficiente y sustentable desde 

el punto de vista ambiental a escala mundial, regional y nacional. Esto exige la 

implantación de un sistema de gestión del tránsito aéreo que permita aprovechar al 

máximo las mejoras de la capacidad que puedan lograrse con los adelantos técnicos. 

 

El uso de la tecnología en casi todos campos se ha vuelto más que una necesidad un 

modelo a seguir si queremos aprovechar todos los beneficios que esta trae, también 

podemos decir que el mundo cambiante y más ahora podrá dejarnos rezagados si no 

estamos a la vanguardia y si no vamos de la mano con las nuevas tecnologías, aun mas 

en el campo de la aviación en general. En nuestro campo específico como lo es la 

gestión del tránsito aéreo (ATFM) contamos con el sistema Harmony implementado 

en 2015 y que, por los avances de la tecnología, la necesidad actual de la aviación es 

necesaria una actualización que conlleve a mejoras que permita el mejor uso de todos 

los recursos determinando permanentemente la capacidad sostenible de sector ATC y 

aeropuerto, siempre con el objeto de regular la demanda de tránsito aéreo. 

 

HARMONY permite la gestión de secuencias de despegue y aterrizaje, permitiendo el 

intercambio de información con las correspondientes dependencias ATC y sus 

sistemas, asignando horas calculadas de despegue (CTOT), de fuera de calzos (COBT) 

y de aterrizaje (CLDT), pero esto a nivel muy estático, más a nivel de aeropuerto, 

buscamos que sea más dinámico tanto en el intercambio de la información como de 

gestión de espacios aéreos en busca de lograr un uso óptimo de las capacidades del 

espacio aéreo colombiano. 

 



Con lo expuesto anteriormente es necesario que para lograr optimizar nuestros 

procesos y hacer uso eficiente de la tecnología es necesario realizar la integración de 

datos y sistemas que conlleven a mejorar la toma de decisiones logrando así una 

eficacia en todo el sistema permitiéndole a la aviación en general ser más eficiente, 

económicamente rentable para los operadores y el estado colombiano, también 

permitirá ser un sistema medioambientalmente sostenible ya que como reto de los 

estados esta la reducción de emisiones CO2 y luchar contra la contaminación que los 

gases de efecto invernadero ocasionan.   

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  

Actualizar e implementar un sistema automatizado para la gestión de afluencia de 

tráfico aéreo utilizando la tecnología más reciente en este campo e incorporar datos 

como información relevante de sistemas conexos para la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•   Integrar vigilancia radar para la detección de aeronaves generando mensajes 

automáticos de despegues y ubicación con la utilización de 4D (Tiempo)   

 

• Integrar información red AMHS para la recepción de información de planes de 

vuelo, mensajería de movimiento y control mensajes (DEP ARR CHG CNL 

FPL) 

 

• Mediante el uso de la herramienta automatizada logar equilibrar la demanda de 

tránsito aéreo respecto a la capacidad disponible. 

 

•  Utilizar la hermanita implantando AFP’s para la gestión del recurso de espacio 

aéreo 

 

•   Obtener datos pos operaciones desde la base de datos como reportes para el 

apoyo de toma de decisiones a futuro y mejora continua de nuestros procesos 

 



 

MARCO DE REFERENCIA O MARCO TEORICO 

Al desarrollar este proyecto el Grupo de Gestión de Tránsito Aéreo y Capacidad de la 

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea tendrá una aplicación web y una interfaz 

cliente actualizada con la cual podrá llevar un control, manejo y seguimiento a la 

operación aérea de Colombia y países que la complementan con las cuales podrá 

gestionar el tránsito aéreo logrando la eficiencia tanto en aeropuertos como espacio 

aéreo colombiano. 

 

Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las 

aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar 

y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. (Operadores aéreos en nuestro caso)  

 

 Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una 

de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, subir archivos, 

compartir información y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. Lograr una 

conciencia situacional común ya que todos operamos y observamos la misma 

información mediante esta página web. 

 

1.5.2 Para lograr los objetivos planteados, se debe actualizar el software respecto a las 

necesidades de la operación aérea en Colombia, para esto es necesario implementar 

una metodología de desarrollo acorde al equipo de trabajo y a la envergadura del 

software a actualizar, también se debe tener en cuenta los cambios y problemas 

comunes a los que está atado un tanto la actualización como la puesta en marcha del 

mismo, para garantizar todo esto se debe acudir a una metodología ágil y enfocada a 



equipos pequeños ya que esta actualización y desarrollo de componentes adicionales 

será realizado por un solo integrante 

 

 METODOLOGIA  

En la actualidad existen muchas metodologías para el desarrollo de software tales como 

XP, Scrum, MSF, PSP y TSP entre otras, es de resaltar que casi todas las metodologías 

se centran o tienen ítems similares, por tal razón, se utilizara una metodología de 

desarrollo personal, la cual fue acordada debido a que sería más benéfico utilizar una 

metodología acorde a nuestras necesidades y algunas falencias encontradas sobre todo 

en participantes externos ya que para nuestro caso requerimos apoyo de terceros que 

son de importancia para  nuestro despliegue del software. 

 

Las cuales son: 

 

Análisis 

 

En esta etapa, se recopila la información sobre los métodos, procesos o sistemas 

utilizados actualmente por el cliente para solventar las necesidades que quiere 

satisfacerse con el nuevo Software o la actualización de este, mediante técnicas de 

recolección de información, por ejemplo, se puede realizar reuniones con el cliente o 

las personas que interactúan con el software  y se especifica los requerimientos o 

requisitos del software dependiendo las necesidades o lo que se requiere buscando un 

mejor usos de los recursos. 

 

En el análisis se utilizaron métodos: 

 

Cuestionarios y entrevistas: hemos utilizado estos instrumentos ya que con esos 

podemos mostrar datos reales y medibles de los individuos a encuestar permitiendo 

llegar a recomendaciones válidas y conclusiones veraces logrando el objetivo esperado. 

Estadísticas operacionales: Día a día se recolecta información operacional que y 

según esta muestra proyecciones significativas de incremento de vuelos lo que hace 

necesario actuar frente a esto. 

 



 

 

 

Necesidades a satisfacer: 

 

• Una herramienta que facilite la comunicación entre las partes interesadas y con 

esto una conciencia situacional común  

• Lograr que mediante la integración con la red AMHS se refleje la información 

relacionada con el plan de vuelo para tener una visión a futuro y en tiempo real 

de la demanda de vuelos. 

• Generar en al menos un 80 % mensajes automáticos de despegue y aterrizaje de 

aeronaves en los diferentes aeropuertos del país. 

• Visualización de aeronaves en forma de iconos según la información de radares 

de vigilancia y ADS -B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño 

 

En esta fase se busca lograr el diseño arquitectónico de la aplicación y la estructura de 

la base de datos y lo referente a la información que se procesara y donde se modela 

este diseño en un ambiente de pruebas para validar su funcionamiento y errores a 

presentarse. 

 

Arquitectura general del sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interfaces aerocivil: Esta es la parte más importante ya que de esto se compone el 

proyecto, se relaciona con todas las integraciones necesarias para que la aplicación 

funcione de manera correcta. Las cuales se describen en la codificación. 

 

 

 

Balance de carga: técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios 

procesos, ordenadores, discos u otros recursos. 

Servidores web: Acceso para los clientes 

Servidores ESB: Procesamiento de información  

Servidores DAS: servidor de administración de bases de datos 

Base de datos /Clúster DB: Almacenamiento de la información y generación de 

reportes solicitados por el cliente: 

 

 

 

 

 

Codificación 

 

En esta etapa el trabajo consiste en realizar la tarea de traducir al lenguaje de 

computadora con el fin de que se realicen algunas tareas determinadas, para este caso 



se realizó una actualización con un lenguaje ya previo y nos enfocamos al uso de 

aplicaciones Open Sourse.  

 

Módulos que se actualizaron: 

 

Horizon 

Modulo para la visualización en tiempo real de aeronaves basadonos en los mapas 

politicos y especialmente en el espacio aereo colombiano diseñando especificamente 

las areas descritas en el AIP  de colombia donde mediante corrednadas trazamos 

espacios definidos. 

 

Este modulo ademas de permitir la vizualizacion de aeronaves en tiempo real permite 

conocer su posicion exacta basandonos en coordenadas de su posicion según altura, 

velocidad y tipo de aeronave. 

 

 

 

 

 

 



 

Broker Active-MQ 

 

Instalación de este bróker como modulo adicional permitiendo ver las colas de 

mensajería que se producen en el sistema y de los datos que se consumen como lo son 

los de datos radar y ADS-B como todo lo correspondiente a red AMHS. 

 

 

Integración AMHS: Con el fin de lograr la visualización de la información ingresada 

en el plan de vuelo como hora propuesta para operar cada aeronave se realizó una 

conexión TCP/IP con el fin de recibir datos de la red AMHS y esto nos permitió ver 

reflejada en la aplicación dicha hora. 

 

 



 

 

 

 

 

KeyCloak: permite el inicio de sesión único con gestión de identidad y acceso y 

control de acceso, en este reposa la base de datos de los usuarios con sun diferentes 

roles que usaran la aplicación. 

 

Esto permitirá un manejo optimo de los usuarios perimiéndoles una respuesto a 

peticiones de cambio de contraseñas y manejar un rol especifico según sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Email para notificaciones y respuesta a contraseñas: Se configura un email 

específico para envió de notificaciones y respuesta de peticiones de los usuarios 

respecto a contraseñas. 

 

Se utiliza de base el servidor de correo de la empresa para que gestione todo el proceso 

respecto a envió y entrega de mensajes utilizando cualquier proveedor de correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación 

En esta etapa el software se instala en el ambiente de pruebas ya que eso fue lo 

solicitado por el cliente, también se implementan de ser necesario el hardware y 

software adicional que se necesite para el funcionamiento de nuevo software. Posterior 

a esto vendrá la fase de pruebas. 

 

Proceso de instalación: 

 

1. Instalación del software base en los servidores. 

2. Configuración del DNS para el acceso a los usuarios. 

- Inicialmente la ´prueba de acceso fallo  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Se crea correctamente el DNS  

 

 

 

 

 

 



 

- Luego se realiza prueba de acceso 

 

 

 

3. Integración datos y sistema red AMHS 

- Creación de buzones para el envió de mensajería mediante TCP / IP 

 

 

 

- Verificación de la recepción de datos 

 

- Verificación de procesamiento de datos 

 



 

 

4. Integración Datos de Vigilancia CAT62 

- Interpretación del ICD de CAT62 EUROCONTROL 

 

 

 

- Conexión de datos  

- Se realiza conexión desde el servidor de procesamiento de datos de vuelo 

FDS mediante conexión por cable UTP CAT6A 

- Se verifican recepción de datos 

 

 

 

 

- Verificación de procesamiento de datos 

 



 

 

Pruebas 

Esta etapa busca verificar que todas las funcionalidades solicitadas por parte del cliente 

estén correctas o de lo contrario aplicar las debidas correcciones. Luego de esto se 

procederá a obtener el visto bueno y aprobación del cliente. 

 

Análisis: 

Con el fin de verificar si el comportamiento del sistema es el deseado o no se procede 

a realizar un listado de las integraciones de sistemas y datos a verificar buscando un 

consenso entre las partes y se determina que las interfaces a medir su estabilidad y 

comportamiento son: 

 

1. Integración red AMHS  

2. Integración Datos radar CAT62  

3. URL acceso para los usuarios finales 

4. Login de los usuarios. 

 

  

 

Diseño: 

Para lograr verificar el comportamiento general del sistema se hará una prueba por cada 

integración o interfaces. 

 

La prueba deberá diseñarse respecto a lo que se quiere lograr con cada interfaz o 

integración, esto quiere decir que la prueba recoge los pasos a realizar con el fin de 

determinar que la interfaz cumpla con los requisitos esperados. 

 

1. El proceso de someter a prueba integración o interfaz es una suma de actividades 

relacionadas con una sola meta: descubrir errores en el contenido, la función, la 

facilidad de uso, la navegabilidad, el desempeño, la capacidad y la seguridad de la 

misma 



2. Los ingenieros y otros participantes del proyecto (gerentes, clientes, usuarios finales) 

toman parte en el proceso de probar la integración o interfaz  

3. El proceso de prueba comienza en enfocarse sobre aquellos aspectos de ésta que son 

visibles para el usuario y procede a probar dicha tecnología e infraestructura.  

4. Aunque nunca se puede estar seguro de que han llevado a cabo todas las pruebas que 

se necesitan, puede tenerse la seguridad de que la puesta en prueba ha descubierto 

errores (y que éstos se han corregido 

5.La facilidad de uso.  Se prueba para garantizar la interfaz soporta a cada categoría de 

usuario 

6. Errores dentro de un ambiente de la integración o interfaz, los errores encontrados 

como consecuencia de una prueba éxitos deberán ser documentados 

7. Se prueba diversas configuraciones en la integración o interfaz y se prueba su 

compatibilidad con cada configuración.  

8. La prueba del contenido. Intentan descubrir errores en el contenido, tiene 

mecanismos de interacción y valida los aspectos estéticos de la interfaz del usuario 

9. Prueba de las bases de datos. las interfaces con bases de datos sofisticados gestionan 

sistemas y construyen objetos de contenido dinámicos que se crean en el tiempo real 

aprovechando datos  

10. Prueba de estabilidad. permiten probar cómo se comporta la aplicación en una 

prueba de una duración larga con una carga moderada, para ver si el sistema se degrada 

o sigue funcionando correctamente 

 

 

 

 

 

 

Implementación:  

Con cada integración se deberá implementar una prueba, esto en el orden en que se 

termine cada integración, no se deberá empezar una prueba sin antes haber terminado 

la anterior con el fin de terminar cada integración satisfactoriamente y no involucrarlas 

al mismo tiempo ya que un enfoque único podrá facilitarnos los procesos de corrección 

de posibles errores. 

 



 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

Proyecto realizado con base en una necesidad de mejorar un software ya existente por 

lo cual se optó tanto por realizar una actualización de este y también integrar nuevos 

datos y sistemas que permitieran un mejor desempeño. 

 

1. Se realizaron reuniones iniciales con usuarios del software y personas que 

interactuarían como administradores de este, donde se escucharon las 

sugerencias y puntos de vista de cada uno. 

2. Luego de verificar el estado actual se llegó a la conclusión la necesidad de 

integrar datos de planes de vuelo para tener información más precisa de todos 

los vuelos que estarían operando en espacio aéreo colombiano como son que 

sobrevolarían el mismo.  

3. Una de las solicitudes mas puntuales exigidos fue la integración de datos 

CAT62 o radar de vigilancia que contiene datos ADS-B para lograr tener 

mayor precisión del estimado real de aterrizaje y despegue de aeronaves. 

 

El proyecto inicio en abril de 2019 ya habiendo tenido reuniones previas para lograr 

conocer las sugerencias y solicitudes de integración de datos y sistemas que 

permitieran a la comunidad aeronáutica poder visualizar datos permitiendo una 

conciencia situacional común. 

 

Se inició con la actualización general del sistema base el cual soportaría las demás 

integraciones y que sin estas no sería de gran beneficio o no se le sacaría el mayor 

provecho.  

 

El proceso para la integración se daría así: 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis: 

 

1. Reuniones con usuarios y comunidad interesada febrero de 2019  

2. Reunir toda la información del AIP (Aeronautical Information 

Publication) de la aeronáutica civil para lograr adaptar la base de datos 

con la que trabajara el sistema. 

 

 

Diseño: 

 

1.  se tramitará los ICD de los sistemas a integrar y reuniones con el personal 

técnico de dichos sistemas. 

2. Respecto a la forma en que los otros sistemas comparten información según el 

ICD se realiza diagramas de conexión de datos y sistemas  

 

 

 

 

Codificación e implementación:  

1. Instalación Software Base abril 2019 

2. Creación de accesos internos y externos para las páginas WEB como DNS y 

cualquiera que se requiera para esta tarea. 

3. En el mes de julio de 2019 se iniciará con la integración con la red de datos 

AMHS para obtener toda la información de planes de vuelo 

4. En el mes de agosto de 2019 se integrará los datos CAT62 o datos radar 

directamente desde el servidor que procesa estos datos para no interferir con 

otros sistemas críticos que apoyan la operación aérea del país. 

 

 

Pruebas: 

1. En los meses mayo y junio de 2019 verificar la estabilidad del sistema y o 

posibles errores antes de iniciar cualquier integración. 



 

2. Septiembre de 2019 un mes donde se deberá monitorear el comportamiento de 

datos CAT62 ya que estos alimentaran una interfaz WEB donde dichos datos 

los representaran animaciones en forma de aviones según su performance.  

 

3. Octubre y noviembre despliegue del sistema en cuanto al acceso por parte de 

todos los usuarios, lo cual conlleva primero al buscar un software para realizar 

la autenticación de forma segura y con sistema de respuesta de correo 

electrónico usando el servidor de correo Outlook con que cuenta la entidad. 

 

4. Posterior a todo lo anterior se empezará a trabajar directamente con todas las 

funcionalidades y corrigiendo posibles errores. 

 

5. Se verificará de nuevo otros sistemas a integrar esto solo para futuros 

proyectos, pero dejando la necesidad y la posible solución a futuro. 

 

 

 

E.R.S Especificación de requisitos  

Tipos de requerimientos. 

 RNF: Requerimiento no funcional 

 RF: Requerimiento funcional 

 

 

 

RNF: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Código Descripción Prioridad  

RNF-01 El acceso a la aplicación 

debe ser web para permitir 

su utilización de forma 

descentralizada. 

ALTA 

RNF-02 El software deberá 

trabajar de forma 

ALTA 



independiente sin 

importar que este 

integrado a otros sistemas 

para que a su vez no 

interfiera con estos. 

 

RNF-03 El software debe contar 

con una base de datos para 

el almacenamiento de 

datos operacionales  

ALTA 

RNF-04 No se deberá borrar 

ningún dato de la base de 

datos por lo cual el acceso 

a esta será mediante una 

interfaz especifica que 

solo permita su 

visualización y descarga 

de reportes. 

ALTA 

RNF-05 La interfaz web deberá 

tener un apartado de help 

que contenga los manuales 

de usuario  

MEDIA 

RNF-06 El código fuente de las 

integraciones debe tener 

buenas prácticas de 

desarrollo de software 

ALTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RF: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

Identificador: RF-01 

Nombre: Autenticación usuarios  

Tipo: 

Necesario 

Requerimiento que lo utiliza: Crítico: Sí 

Prioridad de 

desarrollo: 

Alta 

Documentos de visualización: 

Entradas: 

- Ingreso usuario y contraseña 

- Ingreso url en el navegador  

Salidas: 

- Login del usuario 

- Acceso a la aplicación 

Descripción del requerimiento: 

Precondición: Acceso para los usuarios finales 

Descripción: El sistema deberá permitir el login de los usuarios  

Pos-condición: Se visualiza en la interfaz de acceso 

Manejo de situaciones anormales: 

1. URL no accesible desde cualquier navegador 

2. Autenticación fallida y no acceso a la aplicación  

Criterios de aceptación: 

Al momento de ingresar la url al navegador deberá permitir acceso a la aplicación 

 posterior al ingreso de usuario y clave. 

 

 

Identificador: RF-02 

Nombre: Administración de usuarios. 

Tipo: 

Necesario 

Requerimiento que lo utiliza: Crítico: Sí 

Prioridad de 

desarrollo: 

Alta 

Documentos de visualización: 

Entradas: Salidas: 

- Usuario creado o editado en 



- Ingreso de datos relacionados con el 

usuario 

 

 el sistema 

Descripción del requerimiento: 

Precondición: Registrar los usuarios que tendrán acceso a la aplicación final   

Descripción: El sistema permitirá la administración de usuarios y claves 

Pos-condición: Se visualiza un listado de forma ordenada de los usuarios finales  

Manejo de situaciones anormales: 

1. NO visualización de usuarios 

2. Error al crear un usuario 

Criterios de aceptación: 

Permite administrar usuarios y estos se podrán ver en forma de lista la cual será almacenada 

en la base de datos para tener referencia quien utiliza la aplicación. 

 

 

Identificador: RF-03 

Nombre: Asignación de roles a usuarios  

Tipo: 

Necesario 

Requerimiento que lo utiliza: Crítico: Sí 

Prioridad de 

desarrollo: 

Alta 

Documentos de visualización: 

Entradas: 

- Id del usuario,  

- tipos de roles. 

Salidas: 

- Visualización del perfil de uso 

- Manejo solo de la información  

que a un usuario en particular 

 interese  

Descripción del requerimiento: 

Precondición: Creación de roles específicos  

Descripción: El sistema tendrá unos roles específicos ya que no todos los usuarios  

manejan los mismos requerimientos  

Pos-condición: Ninguna 

Manejo de situaciones anormales: 

1. Perfiles sin ningún tipo de información al acceder 

2. Error al manejar información acorde a ese rol establecido 

Criterios de aceptación: 

Los usuarios tendrán sus roles específicos donde solo podrán darle manejo a 

 la información que a ellos compete. 

 

 

Identificador: RF-04 

Nombre: Logs de errores 

Tipo: 

Necesario 

Requerimiento que lo utiliza: Crítico: no 



Prioridad de 

desarrollo: 

Alta 

Documentos de visualización: 

Entradas: 

- Generación de error 

- Tiempo máximo transcurrido 

Salidas: 

- Log generado 

- Eliminación del log respectivo  

Descripción del requerimiento: 

Precondición: Generar y guardar logs de errores del sistema  

Descripción: Deberá generar un log posterior al error presentado para revisión 

 Posterior y eliminación posterior a un tiempo determinado. 

Pos-condición: Generación de logs de información del sistema 

Manejo de situaciones anormales: 

1. No generación del log 

2. La no eliminación del logs posterior al tiempo límite.  

Criterios de aceptación: 

Generación del log posterior al error o comportamiento del sistema en cuando a 

 consumo y proceso de datos. 

 

 

Identificador: RF-05 

Nombre: Mensajes AMHS 

Tipo: 

Necesario 

Requerimiento que lo utiliza: Crítico: Sí 

Prioridad de 

desarrollo: 

Alta 

Documentos de visualización: 

Entradas: 

- Mensaje DEP 

- Mensaje ARR 

- Mensaje CHG 

- Mensaje FPL 

- Mensaje CNL 

- Mensaje DLA 

-  

Salidas: 

- Activación del vuelo 

- Aterrizaje del vuelo 

- Cambio en la información del vuelo 

- Creación del vuelo  

- Cancelación del vuelo 

- Cambio en la hora inicial del vuelo 

Descripción del requerimiento: 

Precondición: Generar mensajes de la red AMHS 

Descripción: El sistema procesara los mensajes de la red AMHS para la proyección de la  

cantidad de vuelos. 

Pos-condición: El sistema interpretara de forma adecuada cada tipo de mensaje  

Manejo de situaciones anormales: 

1. No activación de los vuelos o aterrizaje de estos 

2.ningun cambio reflejado en los vuelos posterior a la generación de los mensajes 

Criterios de aceptación: 

Procesamiento de todos los mensajes trasmitidos por la red AMHS. 



 

 

Identificador: RF-06 

Nombre: Datos CAT62 

Tipo: 

Necesario 

Requerimiento que lo utiliza: Crítico: Sí 

Prioridad de 

desarrollo: 

Alta 

Documentos de visualización: 

Entradas: 

- Posición coordenadas  

- Velocidad de la aeronave 

Salidas: 

- Distancia de la ruta 

- Estimados de aterrizaje 

Descripción del requerimiento: 

Precondición: Registrar los datos de traza radar  

Descripción: El sistema calculará la distancia entre el origen y el destino. 

Pos-condición: Se visualiza en la interfaz dicha aeronave 

Manejo de situaciones anormales: 

3. Estimados de aterrizaje calculados erróneamente 

4. NO visualización de la aeronave en la interfaz grafica 

Criterios de aceptación: 

Al momento de calcular los estimados de aterrizaje deberá dar un tiempo acorde a la  

realidad basándonos en datos de tiempos históricos de origen - destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO MODELADO 

 

 

Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la fase de análisis se detectó que el sistema o software base requería datos 

para ser eficiente y funcional, adicional a esto se requerían aplicaciones adicionales 

para manejar accesos usuarios y contraseñas. 

 

Aplicación base sin datos 



 

 

Adicional a los datos (información) la gestión de usuarios y acceso via a internet eran 

de gran relevancia: 

 

URL sin acceso: 

 

 

 

 

 

 

Diseño: Se establecen proceso y diseños de integración de datos todos en tipo de 

conexión TCP/IP para la transmisión de datos y un traductor para interpretar datos que 

el sistema requiera. 

 



 

 

Codificación: Al tener un software base solo se deberá hacer la codificación de las 

integraciones para lograr recibir datos y procesarlos, adicional buscar una aplicación 

Open Source para la gestión y administración de usuarios. 

 

Datos AMHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KeyCloack para la administración de usuarios: 

 

 

 

Datos Radar CAT62 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instalación y Pruebas:  Se realiza las respectivas integraciones de datos y sistemas 

para la visualización de datos en el sistema base y verificación de comportamiento del 

mismo, 

 

Visualización de datos 

 

 

 

 

Se logra obtener datos de forma fiable, el único error presentado se debió a permisos 

en los respectivos firewalls de la entidad lo cual fue atendido por personal encargado 

de los mismos.  

 



 

 

Base de datos de usuarios: 

 

 

 

Pruebas sin inconvenientes y todos los usuarios lograron acceder sin inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTIMACIÓN DE COSTES Y RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN SQA 

 

1.Introduccion 

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizaran para asegurar 

la calidad del software a desplegar y las integraciones de datos y sistemas que este 

requiera. En este se detallan los productos que se van a revisar y los estándares, 

normas y métodos a aplicar también métodos y procedimientos que se utilizaran para 

la elaboración del presente proyecto como lo establece el siclo de vida del proyecto 

con lo cual se busca asegurar la entrega de un buen producto esperado por el cliente y 

asegurar los procedimientos que conlleven a informar a los responsables de los 

productos, defectos que puedan encontrarse y realizar el respectivo seguimiento para 

corregirlos. 

 

 

 

2. Encargados 

 

 

Organización Tarea  Responsabilidad 

Ing. Miguel Segura Gestión del desarrollo del 

software para las 

respectivas integraciones. 

Verificar que la 

documentación y 

 trabajos deben  

entregarse en tiempo y 

forma establecidos 

Ing. Miguel Segura Adquisición de requisitos  Obtener en tiempo y 

forma los  

requerimientos para el 

desarrollo del proyecto. 

Ing. Miguel Segura Identificar y definir las 

pruebas necesarias 

Implementar un plan de 

pruebas adecuados para 

este proyecto 

Ing. Miguel Segura Desarrollo de las 

aplicaciones  

Encargado en general  

el requerimiento  



 

 

3. Documentación  

El objetivo de esta sección es especificar la documentación que dirigen el 

desarrollo del proyecto y que deberán ser revisados como parte de las actividades 

de aseguramiento de calidad. 

 

 

3.1 Documentación mínima requerida: 

- Especificación de requerimientos  

- Diseño del sistema y descripción de la arquitectura 

- Plan de verificación y validación  

- Reportes de verificación 

- Documentación de usuario 

- Plan del proyecto 

 

4. Estándares a usar  

 

- IEEE830 

- IEEE829 

 

a. Estándar para base de datos  

My SQL  

 

b. Estandares para herramientas de desarrollo de software  

CMMI  

PSP 

PSP-TSP 

ISO 25000 

TSP 

 

 

 



 

 

c. Productos entregables y estándares de software  

- Especificación de requerimientos de software  

- Plan de calidad del software 

- Plan de pruebas 

 

 

5. Revisiones e inspecciones finales  

Inspección de requerimientos: Asegurarse que se cumplan los requisitos 

especificados por el cliente. 

Revisión del diseño: descripción de revisión crítica del diseño y de la 

arquitectura  

Verificación y validación: Descripción de la verificación y validación 

Auditora funcional: Descripción de auditoria funcional  

Auditoria de procesos: Descripción de auditoria de procesos 

Revisión de pruebas:  Descripción de revisión de pruebas  

 

 

6. Atributos de calidad del software  

- Redundante 

- Flexible 

- Seguro 

- Accesible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
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GLOSARIO 

 

 

 

ADS-B: Sistema de Vigilancia Dependiente Automática 

AFP: Airspace Flow Program  / Programa de Flujo del Espacio Aéreo 

AIP: Publicación de información aeronáutica  

AMHS: Aeronautical Message Handling System / Sistema de gestión de mensajes 

aeronáuticos 

ARR: Mensaje de aterrizaje  

ATC: Control de tránsito aéreo  

ATFM: (Air traffic flow management) Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo 

AU: Usuarios del espacio aéreo 

CAT62: Especificación para el intercambio de datos de vigilancia 

CHG: Modificación para todo FPL 

CLDT: Calculated Landing Time / Hora calculada de aterrizaje  

CNL: Cancelación 

DNS: Sistema de nombre de dominio  

COBT: Calculated Off-Block Time / Hora calculada fuera de bloque 

CTOT: Calculated Take Off Time / Hora calculada de despegue  

DEP: Mensaje de despegue 

DLA: Demora 

ECOSOC: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

FPL: Plan de vuelo presentado 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

 

Acta de reunión: 

 

 

 

 



 

Listado de asistencia: 

 

 

 

 

 

Formato pruebas: 

 

 

 



 

 

 


