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Resumen 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se encarga de vigilar cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en el sector aéreo en México, dentro de estas actividades 
se encuentras las operaciones que se llevan a cabo en cada uno de los aeropuertos del país, 
documentos básicos que resumen información sustancial son los Planes de Vuelo, Cierres 
de Plan de Vuelo, Manifiestos de Salida y de Llegada, donde se establece la identificación 
de la aeronave, la ruta y la forma de vuelo. Nuestro objetivo es generar un sistema de 
información nombrado SICACOMP que permita administrar la información presente en 
los Planes de Vuelo, Cierres de Plan de Vuelo, Manifiestos de Salida y de Llegada que se 
manejan dentro de la Comandancia del Aeropuerto Internacional del Bajío. 
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Nomenclatura 

Para los efectos del presente documento, se consideran las siguientes definiciones y 
abreviaturas: 

AIP/PIA - Publicación de Información Aeronáutica 

ATS - Servicio de Tránsito Aéreo 

BJX - Aeropuerto Internacional del Bajío. MMLO 

Cierre - término empleado como sinónimo de “Cierre de Plan de Vuelo”. 

DGAC - Dirección General de Aeronáutica Civil 

Manifiesto - término empleado para referirse indistintamente a los formatos “Manifiesto 
de Salida” y “Manifiesto de Llegada”. 

Plan - término empleado como sinónimo de “Plan de Vuelo”. 

Registro - término empleado para referirse indistintamente a los formatos “Plan de 
Vuelo”, “Cierre de Plan de Vuelo”, “Manifiesto de Salida” o “Manifiesto de Llegada”. 

SICACOMP - Sistema de Captura-Consulta de Manifiestos y Planes. 
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Capítulo 1 

1   Introducción y Antecedentes 

En este capítulo se describe la situación dentro de la Comandancia del Aeropuerto 
Internacional del Bajío que justifica la realización de este proyecto. Así también, se 
presentan los objetivos e hipótesis planteadas para el proyecto. 

1.1   Introducción 
La Dirección General de Aeronáutica Civil informa que a partir del 8 de octubre de 2012 se 
puso en funcionamiento el Plan de Vuelo Electrónico. Cabe destacar que en dicho 
comunicado hace la indicación de que esta nueva modalidad está diseñada para pilotos 
mexicanos que tienen licencia plastificada. [1] 

Ante esta limitación del Plan de Vuelo Electrónico, las Comandancias de Aeropuertos como 
representantes de la DGAC conserva su función como autoridad competente para la 
aprobación de los Planes de Vuelo. [2] 

De acuerdo al oficio 120.-919/2003, del Diario Oficial de la Federación, con fecha 18 de julio 
de 2003, se establece que los concesionarios o permisionarios del servicio aéreo u 
operadores aéreos deben reportar las operaciones de llegada y salida realizadas en el 
aeropuerto, por medio de Manifiestos de Llegada y Salida respectivamente. La 
Comandancia del Aeropuerto aprueba este documento en representación de la DGAC. 

En las mismas instalaciones de la Comandancia del BJX son resguardados los Planes, 
Cierres y Manifiestos que se generan día a día como resultado de las operaciones aéreas 
que acontecen en este aeropuerto. 

Una consulta a los Planes, Cierres y/o Manifiestos implica un proceso completamente 
manual que bien podría decirse es eficaz, más no eficiente: mientras más información se 
requiera, el tiempo invertido en la búsqueda podrá incrementarse en función de los planes 
de vuelo y/o manifiestos que se tengan que consultar, la disposición de estos dentro del 
archivo, el espacio de trabajo, entre otros factores. 
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1.2   Descripción del problema 
En el año 2014, en el BJX se llevaron a cabo 28180 operaciones aéreas [3] entre vuelos de 
llegada y salida. De cada una de estas operaciones se genera un Plan de Vuelo, Cierre de 
Plan de Vuelo o Manifiestos de Salida o Llegada, según sea el caso. La Comandancia del 
aeropuerto conserva una copia de cada uno de estos documentos porque los inspectores de 
DGAC son los encargados de avalarlos. 

La DGAC exige que al menos se tenga en archivo Planes, Cierres y Manifiestos 
correspondientes a las operaciones realizadas de la fecha actual hasta cinco años atrás, con 
la intención de estar preparados con la información necesaria en caso de ser requerida, 
como podría ser las operaciones de una determinada aeronave dentro del BJX en los 
últimos cinco años, solo por poner un ejemplo.  

Los Planes, Cierres y Manifiestos solo se conservan en papel, trayendo consigo el problema 
que el papel llegue a extraviarse o a dañarse por condiciones ambientales. Otro problema 
generado es que se invierte demasiado tiempo en una simple consulta y en la realización 
del reporte semanal de operaciones por parte de los inspectores. 

1.3   Hipótesis 
En la medida que se implemente un sistema de consulta de la información presente en 
planes de vuelo y manifiestos con interfaz gráfica se reducirá el tiempo invertido en una 
consulta. 

En la medida que se implemente un sistema de consulta de la información presente en 
planes de vuelo y manifiestos con interfaz gráfica se reducirá la necesidad de recurrir al 
archivo en papel para realizar una consulta. 

En la medida que se implemente un sistema de consulta de la información presente en 
planes de vuelo y manifiestos con interfaz gráfica se reducirá la necesidad por parte de la 
comandancia de solicitar a otras instancias del aeropuerto los informes que estas generan 
de los planes de vuelo para generar los propios. 

En la medida que se implemente un sistema de consulta de la información presente en 
planes de vuelo y manifiestos con interfaz gráfica se tendrá total certeza de la información 
que se consulta de la Base de Datos. 

1.4   Objetivos 
Para este proyecto se ha planteado un objetivo general y varios objetivos específicos. 

 



3 
 

1.4.1   Objetivo General 
El objetivo general de este proyecto es: 

Diseñar e implementar una plataforma virtual para el manejo y almacenamiento de 
información presente en los formatos: Plan de Vuelo, Cierre de Plan de Vuelo, Manifiesto 
de Salida, Manifiesto de Llegada. 

1.4.2   Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos de este proyecto son: 

• Generar una Base de Datos en MySQL en la cual será almacenada la información 
presente en los Planes, Cierres y Manifiestos. 

• Desarrollar una interfaz gráfica en el lenguaje de programación Java que permita 
ingresar a la Base de Datos y permita llevar a cabo el proceso de inserción, 
actualización y eliminación de registros en dicha base. 

• Desarrollar una función en el lenguaje de programación Java que compare lo que el 
usuario ingresa y la información presente en el Plan de Vuelo. 

1.5   Justificación 
El que la información de los Planes, Cierres y Manifiestos sea ingresada a una Base de 
Datos traería consigo beneficios: 

• Optimización del espacio. Los Planes, Cierres y Manifiestos pueden ser 
retirados de la comandancia a las oficinas de la SCT, debido a que la información se 
encontrará dentro de la Base de Datos. 

• Ahorro de tiempo. Consultar la información ya procesada en la computadora es 
más rápido y eficiente que ir a buscar a los archivos físicos. 

• Evitamos perdida de información. Se elimina el problema de perdida de los 
Planes, Cierres y Manifiestos, y la información que estos contienen. 

Este sería el primer proyecto dentro de la Comandancia del BJX que se enfoque en 
administrar la información de los Planes, Cierres y Manifiestos. 

Los sectores en los que este proyecto impactara son en el Aeronáutico y el Tecnológico con 
el desarrollo de un nuevo software. 
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Capítulo 2 

2   Marco Conceptual 

En este capítulo se desarrollan las bases teóricas bajo las cuales se realiza este proyecto. 
Estas van desde el conocimiento de los campos que componen los formatos de los cuales se 
va extraer la información (Plan de Vuelo, Cierre de Plan de Vuelo, Manifiesto de Salida, 
Manifiesto de Llegada) hasta temas relacionados con el diseño conceptual de una Base de 
Datos y su implementación en MySQL. Abarcando también temas relacionados con la 
interacción MySQL-Java y temas propios de Java y la creación de interfaces gráficas.  

2.1   Plan de Vuelo 
El Plan de Vuelo (Flight Plan) es el informe donde se indican todos los datos referentes a 
un vuelo. En éste, además de información técnica añadida por el piloto del avión, debe 
constar el lugar de salida, destino, altitud, velocidad de crucero, y todos los puntos por 
donde pasará la aeronave. [4] 

Esta información que, respecto a un vuelo proyectado o parte del mismo, se somete a las 
dependencias ATS para su conocimiento. 

Todo concesionario, permisionario u operador aéreo que opere o pretenda operar en el 
espacio aéreo bajo la jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos, deberá presentar para 
su aprobación  ante la Autoridad Aeronáutica previo al vuelo, un Plan de Vuelo de la forma 
y contenido expresado en el AIP de México y la normatividad vigente. [5] 

El Plan de Vuelo contendrá información respecto a los conceptos que la autoridad ATS 
competente considere pertinentes. Aunque cabe aclarar que no toda esta información 
contenida en el Plan de Vuelo es de interés para este proyecto. 
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Imagen 1 Formato "Plan de Vuelo". Los circulo amarillos enumerados muestran los campos que son de 
interés para este proyecto. 
 



6 
 

A continuación se describen los campos que son de interés para este proyecto. La 
información que aquí se presenta es obtenida de la AIP. [6] Cabe destacar que dentro de 
esta publicación, dichos campos se agrupan en lo que se conoce como CASILLAS: 

CAMPO: FECHA [ ] 

DESCRIPCIÓN: El día, mes y año en que se presenta la forma Plan de Vuelo. 

CAMPO: IDENTIFICACIÓN AERONAVE [ ] [CASILLA 7: Identificación de la 
aeronave] 

DESCRIPCIÓN: Máximo 7 caracteres. 

Anote una de las siguientes identificaciones de aeronaves, sin exceder de 7 caracteres 
alfanuméricos y sin guiones o símbolos: 

a) El designador de tres letras del concesionario o permisionario seguido de la 
identificación del vuelo (por ejemplo: KLM511, NGA213, JTR025), o el designador 
telefónico del concesionario o permisionario, seguido de la identificación del vuelo 
(p. ej., MONKY511, NIGERIA 213, INTAVI 25), de conformidad a lo indicado en el 
Doc. 8585 - Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades 
oficiales y de servicios aeronáuticos, de la OACI, vigente. 

O 

b) Las marcas de nacionalidad y la marca de matrícula de la aeronave (por ejemplo: 
EIAKO, XBJPE. 4XBCD, N2567GA) cuando: 
1) no cuente con designador de tres letras o designador telefónico 
2) la aeronave no esté equipada con radio. 

CAMPO: TIPO DE AERONAVE [ ] [CASILLA 9: Número, tipo de aeronaves y categoría 
de estela turbulenta] 

DESCRIPCIÓN: 2 ó 4 caracteres. 

Anote el designador apropiado, según se especifica en el Doc. 8643 de la OACI, 
Designadores de tipos de aeronave. 

O 

Si tal designador no ha sido asignado, o en caso de vuelos en formación que comprenda 
más de un tipo de aeronave. Anote ZZZZ, e indique en la casilla 18 los números y tipos de 
aeronaves, precedidos de TYP/ 

CAMPO: HORA [ ] [CASILLA 13: Aeropuerto/aeródromo de salida y hora] 

DESCRIPCIÓN: Anote siempre la hora con 4 dígitos, UTC. 
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Anote para un plan de vuelo presentado antes de la salida, la hora prevista de fuera de 
calzos (EOBT); o, 

Para un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo (AFIL), la hora prevista o actual 
de paso sobre el primer punto de la ruta a la cual se refiere el plan de vuelo. 

CAMPO: AEROPUERTO/ AERÓDROMO DE DESTINO [ ] [CASILLA 16: Aeropuerto de 
destino y tiempo total estimado, aeropuerto(s) de alternativa de destino] 

DESCRIPCIÓN: Anote el indicador de lugar OACI, de 4 letras del aeropuerto/aeródromo 
de destino, como se especifica en el Doc. 7910 Indicadores de lugar; o, 

Anote el indicador de lugar autorizado por DGAC de cuatro letras del 
aeropuerto/aeródromo de destino, el cual debe estar constituido de la letra X precedido, del 
indicador de tres letras del Aeródromo o Helipuerto en cuestión. Ejemplo: XEPZ 

O si el Plan de Vuelo se ha recibido de una aeronave en vuelo, anote AFIL, e indique, en la 
casilla 18, el indicador de lugar OACI de cuatro letras de la dependencia ATS de la cual 
pueden obtenerse datos del Plan de Vuelo suplementario, precedidos de DEST/ 

O, si no se ha asignado indicador de lugar, 

Anote ZZZZ, e indique en la casilla 18 usando el identificador DEST/ seguido (sin espacio) 
el nombre y lugar del aeropuerto/aeródromo. 

Los vuelos con destino a aeródromos o helipuertos con indicador de lugar autorizado por 
DGAC, deben anotar en la casilla 18. El identificador RMK/nombre del aeródromo o 
helipuerto de destino en texto claro. Ejemplo: RMK/HELIPUERTO POLANCO 

Vuelos locales: se debe anotar el indicador de lugar OACI de 4 letras del 
aeródromo/aeropuerto de donde se originó el vuelo, ejemplo: si una aeronave sale del 
aeropuerto de Acapulco MMAA, se pondrá en el aeropuerto de destino MMAA. 

CAMPO: OTROS DATOS [ ] [CASILLA 18: Otros datos] 

DESCRIPCIÓN: El uso de indicadores no incluidos en esta casilla puede ocasionar que 
los datos se rechacen, se procesen de manera incorrecta o se pierdan. 

Los guiones o barras oblicuas se deben usar como se muestra a continuación. 

Anote 0 (cero) si no hay otros datos; o, 

Anote cualquier otra información necesaria en el orden indicado a continuación, mediante 
el indicador apropiado seleccionado de los que se definen a continuación seguido de una 
barra oblicua y de la información que ha de consignarse. 
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STS/ Motivo del manejo especial por parte del ATS. p. ej., misión de búsqueda y 
salvamento, del modo siguiente: 

ALTRV: para un vuelo realizado de acuerdo con una reservación de altitud; 
ATFMX: para un vuelo aprobado por el ATS para que esté exento de medidas 

ATFM; 
FFR:  extinción de incendios; 
FLTCK: verificación de vuelo para calibración de ayudas para la navegación; 
HAZMAT: para un vuelo que transporta material peligroso; 
HEAD: un vuelo con estatus “Jefe de Estado"; 
HOSP: para un vuelo médico declarado por autoridades médicas; 
HUM:  para un vuelo que se realiza en misión humanitaria; 
MARSA: para un vuelo del cual una entidad militar se hace responsable de su 

separación respecto de aeronaves militares; 
MEDEVAC: para una evacuación por emergencia médica crítica para 

salvaguardar la vida; 
NONRVSM: para un vuelo que no cuenta con capacidad RVSM que intenta 

operar en un espacio aéreo RVSM; 
SAR:  para un vuelo que realiza una misión de búsqueda y salvamento;  y 
STATE: para un vuelo que realiza servicios militares, de aduanas o 

policíacos. 

Si se requiere utilizar más de un motivo para manejo especial para un mismo 
vuelo, se deberá ingresar de la siguiente forma: STS/NONRVSM STATE 

Otros motivos del manejo especial por parte del ATS se denotan bajo el designador 
RMK/. 

PBN/  Indicación de las capacidades RNAV y/o RNP. Inclúyase la cantidad necesaria de 
los descriptores que figuran a continuación, que se apliquen al vuelo, usando un 
máximo de 8 entradas, es decir, un total de no más de 16 caracteres. 

  ESPECIFICACIONES RNAV     ESPECIFICACIONES RNP 

A1 RNAV 10 (RNP 10)   L1 RNP4 

          

B1 RNAV 5 todos los sensores permitidos   O1 RNP 1 básica, todo los sensores permitidos 

B2 RNAV5 GNSS   O2 RNP 1 GNSS básica, 

B3 RNAV 5 DME/DME   O3 RNP 1 DME/DME básica, 

B4 RNAV 5 VOR/DME   O4 RNP 1 DME/DME/IRU básica, 

B5 RNAV 5 INS o IRS       

B6 RNAV 5 LORAN C   S1 RNP APCH 

      S2 RNP APCH con BARO-VNAV 

C1 RNAV 2 todos los sensores permitidos       

C2 RNAV 2 GNSS   T1 RNP AR APCH con RF (se requiere autorización especial) 

C3 RNAV 2 DME/DME   T2 RNP AR APCH sin RF (se requiere autorización especial) 
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C4 RNAV 2 DME/DME/IRU       

          

D1 RNAV 1 todos los sensores permitidos       

D2 RNAV 1 GNSS       

D3 RNAV 1 DME/DME       

D4 RNAV 1 DME/DME /IRU       
 

Nota: Las combinaciones de caracteres alfanuméricos que no aparecen arriba están reservadas. 

NAV/ Datos importantes relativos al equipo de navegación, distinto del que se especifica 
en PBN/ según lo requiera el ATS. Indique la aumentación GNSS bajo este 
indicador, con un espacio entre dos o más métodos de aumentación, por ejemplo, 
NAV/ GBAS SBAS. 

COM/ Indique las aplicaciones o capacidades de comunicación que no se especifican en la 
casilla 10a. 

DAT/ Indique las aplicaciones o capacidades de datos no especificadas en la casilla 10a. 

SUR/ Incluya las aplicaciones o capacidades de vigilancia no especificadas en la casilla 
10b. 

DEP/ Nombre y lugar del aeropuerto/aeródromo de salida, cuando ZZZZ se anote en la 
Casilla 13, de la dependencia ATS, de la cual pueden obtenerse datos del plan de 
vuelo suplementario, cuando AFIL esté insertado en la Casilla 13. Para los 
aeródromos que no aparecen en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) de 
México, indique el lugar como se indica a continuación: 

Con 4 cifras indique la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, 
seguido de “N” (Norte), seguido de 5 cifras que indiquen la longitud en grados y en 
decenas y unidades de minutos, seguida de “W” (Oeste). Completar el número 
correcto de cifras, cuando sea necesario, anotando ceros, por ejemplo, 
DEP/4620N07805W (11 caracteres). 

O, con la marcación y distancia respecto del punto significativo más próximo, de la 
siguiente manera: 

La identificación del punto significativo seguida de la marcación respecto del punto 
en la forma de 3 cifras que den los grados magnéticos, seguidas de la distancia al 
punto en la forma de 3 cifras que expresen millas marinas. Complete el número 
correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros, por ejemplo un punto a 
180° magnéticos y a una distancia de 40 millas náuticas del VOR MEX, debe ser 
expresado de la siguiente forma, DEP/MEX180040. 

O, el primer punto de la ruta (nombre o LAT / LONG) o la radiobaliza, si la 
aeronave no ha despegado de un aeródromo. 
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DEST/   Nombre y lugar del aeropuerto/aeródromo de destino, si se inserta ZZZZ en 
la Casilla 16. Para los aeródromos que no aparecen en la Publicación de 
Información aeronáutica, indique el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia 
del punto significativo más próximo, como se indica a continuación: 

Con 4 cifras indique la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, 
seguido de “N” (Norte) o “S” (Sur), seguido de 5 cifras que indiquen la longitud en 
grados y en decenas y unidades de minutos, seguida de “E” (Este) o “W” (Oeste). 
Completar el número correcto de cifras, cuando sea necesario, anotando ceros, por 
ejemplo, DEST/4620N07805W (11 caracteres). 

O, con la marcación y distancia respecto del punto significativo más próximo, de la 
siguiente manera: 

La identificación del punto significativo seguida de la marcación respecto del punto 
en la forma de 3 cifras que den los grados magnéticos, seguidas de la distancia al 
punto en la forma de 3 cifras que expresen millas marinas. En áreas de gran altitud 
donde la autoridad competente determine que no resulta práctico hacer referencia a 
grados magnéticos, pueden utilizarse grados verdaderos. Complete el número 
correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros. 

DOF/ La fecha de salida del vuelo en formato de seis cifras (AAMMDD, donde AA es el 
año, MM es igual al mes y DD el día). 

REG/ La marca de nacionalidad o marca común y la matrícula de la aeronave, si es 
diferente de la identificación de la aeronave que figura en la casilla 7. 

EET/ Designadores de puntos significativos o límites de la FIR y duración total prevista 
desde el despegue hasta esos puntos o límites de la FIR cuando esté prescrito en 
acuerdos regionales de navegación aérea o los ATS. 

Ejemplos: EET/CAP0745 XYZ0830. 

SEL/ Código SELCAL, para aeronaves equipadas. 

TYP/ Tipos de aeronaves, precedidos, de ser necesario, sin un espacio por el número de 
aeronaves y separados por un espacio, cuando se inserte ZZZZ en la casilla 9. 

Ejemplo: TYP/2F15 5F5 3B2 

CODE/ Dirección de aeronave (expresada como código alfanumérico de seis 
caracteres hexadecimales) cuando lo requiera el ATS. Ejemplo: “F00001" es la 
dirección de aeronave más baja contenida en el bloque especifico administrado por 
la OACI. 

DEL/ Demora o espera en ruta: anote los puntos significativos en la ruta donde se tenga 
previsto que ocurra la demora, seguidos de la duración de la demora usando cuatro 
cifras para el tiempo en horas y minutos (hhmm). 
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Ejemplo: DLE/MDG0030 

OPR/ Designador OACI o nombre de la empresa explotadora de aeronaves, si es diferente 
de la identificación de la aeronave que figura en la casilla 7. 

ORGN/ La dirección AFTN de 8 letras del originador y otros detalles del contacto 
apropiados cuando el originador del plan de vuelo no pueda identificarse 
fácilmente, como lo disponga el ATS. 

PER/ Datos de rendimiento de la aeronave, indicado por una sola letra, como se especifica 
en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Operación de 
aeronaves (PANS-OPS. Doc. 8168), Volumen I - Procedimientos de vuelo, si así lo 
prescribe el ATS. 

ALTN/   Nombre de los aeródromos de alternativa de destino, si se anota ZZZZ en la 
casilla 16. Para los aeródromos que no aparecen en la publicación de información 
aeronáutica, indique el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia respecto del 
punto significativo más próximo, como se ha descrito anteriormente en DEP/. 

RALT/   Indicador OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa en ruta, tal 
como se especifica en el Doc. 7910, Indicadores de lugar, o nombre de los 
aeródromos de alternativa en ruta, si no se asigna un indicador. Para los 
aeródromos que no aparecen en la Publicación de información aeronáutica, indique 
el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia respecto del punto significativo 
más próximo, como se describió anteriormente en DEP/. 

TALT/   Indicador OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa de 
despegue, tal como se especifica en el Doc. 7910, Indicadores de lugar, o el nombre 
de los aeródromos de alternativa de despegue, si no se asigna un indicador. Para los 
aeródromos que no figuran en la publicación de información aeronáutica 
pertinente, indique el lugar en LAT/LONG o la marcación y distancia del punto 
significativo más próximo, como se ha descrito anteriormente en DEP/. 

RIF/ Los detalles de la ruta que lleva al nuevo aeródromo de destino, seguidos por el 
indicador de lugar OACI de cuatro letras correspondiente a dicho aeródromo. La 
ruta revisada está sujeta a nueva autorización durante el vuelo. 

Ejemplos: RIF/DTA HEC KLAX, 

RIF/ESP G94 CLA YPPH 

RMK/  Cualesquier otras observaciones en lenguaje claro cuando así lo requiera el 
ATS o cuando se estime necesario. 

CAMPO: PERSONAS A BORDO [ ] [CASILLA 19: Información suplementaria] 

DESCRIPCIÓN: Después de P/ anote el número total de personas (pasajeros y 
tripulantes) a bordo. 
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Este dato puede ser omitido por concesionarios o permisionarios (excepto de aviación 
general), anote TBN si no se conoce el número total de personas en el momento de 
presentar el plan de vuelo, presentando copia del manifiesto de carga y balance, en un 
tiempo no mayor a 20 minutos. 

CAMPO: N/ [ ] [CASILLA 19: Información suplementaria] 

DESCRIPCIÓN: Observaciones. Cruce el indicador N si no hay observaciones, o 
indíquese otro equipo de supervivencia a bordo y cualquier otra observación relativa a 
dicho equipo. 

CAMPO: C/ [ ] [CASILLA 19: Información suplementaria] 

DESCRIPCIÓN: Piloto. Anote el nombre, número de licencia, domicilio y firma del piloto 
al mando. El domicilio puede ser el hangar o nombre de la Compañía poseedora de la 
aeronave (Ejemplo: AEROMÉXICO. INTERJET. VOLARIS. AEROPERSONAL o CFE). 

2.2   Cierre de Plan de Vuelo 
Este procedimiento es aplicable para los permisionarios de transporte aéreo y para los 
operadores aéreos, que hayan presentado un Plan de Vuelo Presentado. 

El piloto al mando de la aeronave deberá presentar el formato de cierre de FPL, el cual 
deberá ser llenado conforme a los datos solicitados en el mismo. 

El piloto al mando de la aeronave deberá presentar el formato de cierre de FPL a más 
tardar 30 minutos después de la hora de arribo al aeropuerto de destino. [7] 
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Imagen 2 Formato "Cierre de Plan de Vuelo". Los circulo amarillos enumerados muestran los campos que 
son de interés para este proyecto. 
 

A continuación se describen los campos que son de interés para este proyecto: 

CAMPO: FECHA [ ] 

DESCRIPCIÓN: El día, mes y año en que se presenta la forma Cierre de Plan de Vuelo. 

CAMPO: TIPO DE AERONAVE [ ] 

DESCRIPCIÓN: El designador OACI correspondiente. Si tal designador no ha sido 
asignado, anote el tipo de aeronave completo.  

CAMPO: MATRÍCULA [ ] 

DESCRIPCIÓN: Las marcas de matrícula de la aeronave. 

CAMPO: PILOTO AL MANDO [ ] 

DESCRIPCIÓN: Nombre y apellido del piloto al mando de la aeronave. 

CAMPO: N° DE LICENCIA [ ] 

DESCRIPCIÓN: Numero de licencia del piloto al mando de la aeronave. 
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CAMPO: COPILOTO [ ] 

DESCRIPCIÓN: Nombre y apellido del copiloto. 

CAMPO: N° DE LICENCIA [ ] 

DESCRIPCIÓN: Numero de licencia del copiloto. 

CAMPO: PROCEDENCIA [ ] 

DESCRIPCIÓN: El aeropuerto/aeródromo de procedencia (salida). 

CAMPO: HORA DE LLEGADA [ ] 

DESCRIPCIÓN: La hora de llegada en dígitos UTC. 

CAMPO: PASAJEROS [ ] 

DESCRIPCIÓN: El nombre y número total de personas a bordo. 

CAMPO: OBSERVACIONES [ ] 

DESCRIPCIÓN: Observaciones. Se deberá anotar en este espacio si se presentó algún 
cambio en la ruta o aeropuerto de destino durante el vuelo, el nombre de la compañía 
propietaria de la aeronave, por ejemplo AEROPERSONAL, PGR o cualquier consideración 
necesaria. 

2.3   Manifiesto de Salida 
Es el documento mediante el cual los concesionarios o permisionarios del servicio de 
transporte aéreo u operadores aéreos reportan las operaciones de salida realizadas en el 
aeropuerto. Su información es base para la elaboración del Reporte de Movimiento 
Operacional. [8] 

2.4   Manifiesto de Llegada 
Es el documento mediante el cual los concesionarios o permisionarios del servicio de 
transporte aéreo u operadores aéreos reportan las operaciones de llegada realizadas en el 
aeropuerto. Su información es base para la elaboración del Reporte de Movimiento 
Operacional. [9] 
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2.5   Bases de Datos 
En informática, una Base de Datos es un sistema computarizado cuya finalidad general es 
almacenar información (datos) y permitir a los usuarios de dicho sistema recuperar y 
actualizar esa información con base en peticiones. [10] 

2.6   Sistemas de Administración de Bases de 
Datos 

Un Sistema de Administración de Bases de Datos (DBMS, Data Base Management 
System) es un conjunto de componentes que soportan la creación, el uso y el 
mantenimiento de Bases de Datos. [11] 

2.6.1   Lenguajes de los Sistemas de 
Administración de Bases de Datos 

Los lenguajes del SABD se clasifican en [12]: 

• Lenguaje de Definición de Datos (LDD o DDL, Data Definition Language): 
se utiliza para especificar el esquema de la Base de Datos, las vistas de los usuarios 
y las estructuras de almacenamiento. Es el que define el esquema conceptual y el 
esquema interno. 

• Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD o DML, Data Manipulation 
Language): se utiliza para realizar consultas, inserciones, eliminaciones y 
modificaciones de los datos de las tablas de la Base de Datos. [12] 

2.7   Modelo de datos 
Un modelo de datos es una colección de herramientas que usualmente incluye un tipo de 
diagrama y vocabulario especializado para describir la estructura de la Base de Datos. Un 
modelo de datos proporciona una descripción de la estructura de la Base de Datos, 
incluidos los datos, las relaciones dentro de los datos, las restricciones sobre los datos y a 
veces semántica o significados de los datos. [13] 

Se denomina esquema de la Base de Datos a la descripción de una Base de Datos 
mediante un modelo de datos. Este esquema se especifica durante el diseño de la misma. 
[14] 
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Emplear esquema para la descripción de una Base de Datos tiene como ventajas: 

• El esquema contribuye a detectar posibles errores desde el principio, ya que 
permite al diseñador, una amplia visión de los datos y sus relaciones. 

• Se obtiene una representación de datos independientes del entorno físico, lo que 
permite la fácil exportación del mismo a diferentes SABD. [15] 

2.7.1   Modelo Entidad-Relación 
El modelo de datos Entidad-Relación (E-R), también llamado entidad-interrelación, se 
usan para describir datos en el nivel conceptual y externo. Es un modelo muy extendido y 
potente para la representación de los datos. 

2.7.1.1   Elementos del Modelo Entidad-Relación 
El modelo E-R describe los datos como entidades, relaciones y atributos: las entidades se 
describen mediante sus atributos y se conectan mediante relaciones. 

2.7.1.1.1   Entidad 
Es un objeto del mundo real, que tiene interés para la empresa [16] (entendiéndose por 
empresa a la organización para la cual se conserva la Base de Datos). 

Se llama ocurrencia de una entidad a cada una de las realizaciones concretas de esa 
entidad en el mundo real o a cada instancia de dicha entidad. [17] 

Al aplicar abstracción es posible identificar las propiedades comunes de las instancias de 
entidades que son de interés en la Base de Datos y definir un tipo de entidad, que es una 
representación en el modelo de datos de una categoría de entidades. 

2.7.1.1.2   Atributo 
Los atributos o campos de una entidad representan las propiedades definitorias o 
cualidades del tipo de entidad. 

El dominio de un atributo es el conjunto de valores que este puede tomar. Cabe destacar 
que diferentes atributos pueden tener los mismos dominios. 

En una Base de Datos, a algunos atributos se les puede permitir tener valores nulos 
(valores de cero o una cadena en blanco para un campo de cadena de caracteres se 
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consideran como entradas no nulas), ya sea porque el valor de dicho atributo se desconoce 
en el momento actual o no está definido para una instancia particular. 

2.7.1.1.3   Clave 
Una superclave o identificador es un atributo o un conjunto de atributos que 
identifican de manera única una entidad. Eso significa que siempre permite diferenciar 
una instancia de entidad de otra. 

Cuando una clave consiste en más de un atributo, se le llama clave compuesta. 

Cabe destacar que una superclave puede contener atributos adicionales que no son 
necesarios para identificación única de instancias de entidad. 

Una clave candidata se define como una superclave que no contiene atributos 
adicionales tal que ningún subconjunto propio de sus atributos sea por sí mismo una 
superclave. 

Una clave primaria o principal (primary key) es la clave candidata seleccionada por el 
diseñador de la Base de Datos como la forma normal de identificar las ocurrencias de una 
entidad. El o los atributos que conforman la clave primaria no pueden tener valores nulos. 

2.7.1.1.4   Relaciones 
Las asociaciones o relaciones, son conexiones o interacciones entre las instancias de 
entidades. [18] Una relación también puede tener atributos descriptivos. 

El grado de una relación es el número de entidades que participan en una relación. Las 
relaciones en las que participan dos entidades son binarias o de grado dos. Si participan 
tres serán ternarias o de grado tres. Los conjuntos de relaciones pueden tener cualquier 
grado, no obstante, lo ideal es tener relaciones binarias. 

2.7.1.2   Cardinalidad 

La cardinalidad de asignación expresa el número de ocurrencias de una entidad a las 
que pueden asociarse las ocurrencias de otra entidad mediante un conjunto de relación.  
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Este tipo de cardinalidad se describe para conjuntos binarios de relaciones: 

• 1:1, uno a uno. A cada ocurrencia de la primera entidad le corresponde sólo una de 
la segunda entidad, y a la inversa. 

• 1:N, uno a muchos. A cada ocurrencia de la primera entidad le corresponde uno o 
más ocurrencias de la segunda entidad, y a cada ocurrencia de la segunda entidad 
le corresponde una sola de la primera entidad. 

• N:1, muchos a uno. Es el mismo caso que el anterior pero al revés; a cada 
ocurrencia de la primera entidad le corresponde una ocurrencia de la segunda, y a 
cada ocurrencia de la segunda entidad, le corresponden varios de la primera. 

• M:N, muchos a muchos. A cada ocurrencia de la primera entidad le corresponde 
una o más ocurrencias de la segunda entidad, y a cada ocurrencia de la segunda 
entidad le corresponde una o más ocurrencias de la primera entidad. 

La cardinalidad de una entidad sirve para conocer su grado de participación en la 
relación, es decir, el número de correspondencias en las que cada elemento de la entidad 
interviene. Mide la obligatoriedad de correspondencia entre dos entidades. 

Este tipo de cardinalidad se representa entre paréntesis indicando los valores máximo y 
mínimo. Los valores para la cardinalidad son: (0,1), (1,1), (0,N), (1,N) y (M,N). El valor 0 se 
pone cuando la participación de la entidad en una relación es opcional. [19] 

2.7.1.3   Diagrama Entidad-Relación 
Una de las características más útiles y atractivas del modelo E-R es que proporciona un 
método gráfico para mostrar la estructura conceptual de la Base de Datos. Los diagramas 
E-R contienen símbolos para entidades, atributos y relaciones [20]: 

• Rectángulos para representar a las entidades 
• Elipses para los atributos El atributo o atributos que forman parte de la clave 

primaria van subrayados. 
• Rombos para representar las relaciones. 
• Las líneas, que unen atributos a entidades y a relaciones, y entidades a relaciones. 

Si la relación tiene atributos asociados, se le unen a la relación. [21] 
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Tabla 1 Simbología básica para diagramas E-R. 
SÍMBOLO SIGNIFICADO EJEMPLO 

 
Entidad 

 

 
Atributo 

 

 
Relación 

 

 

Ligas entre: 
atributos y entidades, 
relaciones y entidades, 
relaciones y atributos 
descriptivos 

 
 

2.7.2   Modelo Relacional 
El modelo de datos Relacional propone un modelo basado en la teoría matemática de las 
relaciones. [22] 

La relación es el elemento básico del modelo Relacional y se representa como una tabla o 
arreglo bidimensional, en la que se distingue: 

• El nombre de la tabla. 
•  El conjunto de columnas (atributos) que representan las propiedades de la tabla. 

Las columnas tienen un nombre y pueden guardar un conjunto de valores. 
• El conjunto de filas (tuplas), que contienen los valores que toma cada uno de los 

atributos para cada elemento de la relación. [23] 

El dominio de un atributo es el conjunto de valores permisibles para dicho atributo (todos 
del mismo tipo). Los dominios pueden ser distintos, o dos o más atributos pueden tener el 
mismo dominio. Los valores contenidos en una columna corresponden a un dominio que 
previamente se ha definido. 
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Una tabla que representa una relación tiene las siguientes características: 

• Cada celda de la tabla contiene sólo un valor. 
• Una columna se identifica siempre por su nombre, nunca por su posición. 
• El orden de las columnas en una tabla es irrelevante. 
• Cada columna tiene un nombre distinto, que es el nombre del atributo que 

representa. 
• Todos los valores en una columna provienen del mismo dominio, pues todos son 

valores del atributo correspondiente. 
• Cada tupla o fila es distinta; no hay tuplas duplicadas. 
• El orden de las tuplas o filas es irrelevante. [24] 

De una relación se derivan los siguientes conceptos: 

• Cardinalidad. Es el número de filas de la tabla, cambia conforme se agregan 
nuevas filas o se borran las antiguas. 

• Grado. Es el número de columnas de la tabla, el cual nunca cambia. Por lo general 
se usa el término n-aria (donde n representa el número de columnas) para indicar 
el grado de una relación. 

• Valor. Viene representado por la intersección entre una fila y una columna. 
• Valor Null. Representa la ausencia de información. [25][26] 

En una relación toda fila debe estar asociada con una clave que permita identificarla: a 
veces la fila se puede identificar por un único atributo, pero otras veces es necesario 
recurrir a más de un atributo. 

2.7.2.1   Claves 
La clave candidata de una relación es el conjunto de atributos que identifican unívoca 
y mínimamente cada tupla de la relación. Una relación puede tener más de una clave 
candidata entre las cuales se distinguen: 

• Clave primaria o principal (primary key, PK): aquella clave candidata que el 
usuario escoge para identificar las tuplas de la relación. No puede tener valores 
nulos. Si sólo existe una clave candidata, ésta se elegirá como clave primaria. 

• Clave alternativa: aquellas claves candidatas que no han sido escogidas como 
clave primaria. [27] 

Se denomina clave ajena o externa (foreign key, FK) al atributo o combinación de 
atributos de una relación que no es la clave primaria de dicha relación, pero que es la clave 
primaria de alguna otra relación. Las claves externas son muy importantes en el modelo 
Relacional, porque se usan para representar conexiones lógicas entre relaciones. 

Cuando se tiene una clave externa, a la relación en la que el o los atributos son la clave 
primaria se le llama relación base (home). [28] 
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2.7.2.2   Reglas de integridad 
El modelo Relacional permite definir restricciones de integridad (IC, por sus siglas en 
ingles), que son reglas o restricciones que se aplican a la Base de Datos con el fin de 
preservar la exactitud y consistencia interna de los datos. 

Un estado legal de la Base de Datos es aquel que obedece todas las restricciones de 
integridad. [29] 

Las restricciones son las siguientes: 

Las restricciones de dominio son aquellas restricciones sobre el conjunto de valores 
permitidos para cada atributo. 

Las restricciones de clave primaria (integridad de entidad) establecen que en una 
relación, ningún atributo de una clave primaria puede tener un valor nulo. Así también, no 
puede haber dos tuplas en una relación que contengan el mismo valor para una llave 
primaria. 

Las restricciones de clave ajena (integridad referencial) establecen que si en una 
relación existe una clave externa: 

• el valor de la clave externa debe coincidir con el valor de la clave primaria de 
alguna tupla en su relación base, 

• o el valor de la clave externa debe ser completamente nulo. [30][31] 

Además de definir las claves externas hay que tener en cuenta las operaciones de borrado 
y actualización que se realizan sobre las tuplas de la relación referenciada (home). 

Existen 4 acciones posibles para dar respuesta a la eliminación de una tupla o a la 
actualización de la llave primaria de una tupla referenciada. La acción apropiada depende 
de las tablas involucradas: 

• Borrado y/o modificación en cascada (CASCADE). El borrado o modificación 
de una tupla en la relación padre (relación con la clave primaria) ocasiona un 
borrado o modificación de las tuplas relacionadas en la relación hija (relación que 
contiene la clave ajena). 

• Borrado y/o modificación restringido (RESTRICT). En este caso no es posible 
realizar el borrado o la modificación de las tuplas de la relación padre si existen 
tuplas relacionadas en la relación hija. 

• Borrado y/o modificación con puesta a nulos (SET NULL). Esta restricción 
permite poner la clave ajena en la tabla referenciada a NULL si se produce el 
borrado o modificación en la tabla primaria o padre. 

• Borrado y/o modificación con puesta a valor por defecto (SET DEFAULT). 
En este caso, el valor que se pone en las claves ajenas de la tabla referenciada es un 
valor por defecto que se habrá especificado en la creación de la tabla. [32] 
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2.7.2.3   Representación esquemática del Modelo 
Relacional 

Para representar gráficamente el modelo Relacional, se debe dar el nombre de las 
relaciones y de los atributos de estas, además de especificar cuáles son las claves primarias 
y las claves ajenas. 

En el esquema los nombres de las relaciones aparecen seguidos de los nombres de los 
atributos encerrados entre paréntesis. Las claves primarias son los atributos subrayados. 
[33] La forma más clara de mostrar las claves externas es mediante el dibujo de flechas 
desde las claves externas hasta las claves primarias a las que hacen referencia [34]: 

 

Imagen 3 Ejemplo de la representación esquemática del modelo Relacional. 

2.7.2.4   Normalización de esquemas relacionales 
La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un 
sistema de información en el modelo Relacional. Es una estrategia de diseño de abajo 
arriba: se parte de los atributos y estos se van agrupando en relaciones (tablas) según su 
afinidad. 

También puede verse a la normalización como una etapa posterior a la correspondencia 
entre el esquema conceptual y el esquema lógico, que elimine las dependencias no 
deseadas entre atributos. Las ventajas de la normalización son las siguientes: 

• Evita anomalías en inserciones, modificaciones y borrados. 
• Mejora la independencia de datos. [35] 

Una anomalía es un estado inconsistente, incompleto o contradictorio de la Base de 
Datos. Si estas anomalías estuvieran presentes sería incapaz de representarse cierta 
información, podría perderse información cuando ciertas actualizaciones se realicen y se 
correría el riesgo de que los datos se vuelvan inconsistentes con el tiempo. [36] 

Una dependencia funcional es una relación entre atributos de una misma relación: 

Si X e Y son atributos de la relación R, se dice que Y es funcionalmente dependiente de X 
(se denota por X → Y) si cada valor de X tiene asociado un solo valor de Y (X e Y pueden 
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constar de uno o varios atributos). Se dice que el atributo Y es completamente dependiente 
de X si depende funcionalmente de X y no depende de ningún subconjunto de X. 

En el proceso de normalización se debe ir comprobando que cada relación cumple una serie 
de reglas que se basan en la clave primaria y las dependencias funcionales. 

Cada regla que se cumple aumenta el grado de normalización. Si una regla no se cumple, 
la relación se debe descomponer en varias relaciones que si la cumplan. 

Se dice que una relación está en una forma normal si satisface un cierto conjunto específico 
de restricciones impuestas por la regla de normalización correspondiente. 

El modelo Relacional solo requiere un conjunto de relaciones en primera forma normal. 
Las restantes formas normales son opcionales. Sin embargo, para evitar las anomalías de 
actualización, es recomendable llegar al menos a la tercera forma normal. 

2.7.2.4.1   Primera Forma Normal. 1FN 
Se dice que una relación está en la primera forma normal (1FN) si y sólo si los valores 
que componen cada atributo de una tupla toman un único valor del dominio 
correspondiente: esto significa que en el dominio no se permiten conjuntos, listas, campos 
repetidos o grupos. 

Si una relación no está en 1FN, hay que eliminar de ella los grupos repetitivos que son el 
atributo o grupo de atributos que tienen múltiples valores para cada tupla de la relación.  

Para lograr esto: 

• Se puede rescribir la relación, creando una nueva relación que consista en la clave 
primaria de la relación original, más el atributo multivaluado. 
Cabe mencionar que la clave primaria de la relación original y el atributo 
multivaluado conforman la clave primaria de la nueva relación. 

• En el caso donde se conoce el número máximo de repeticiones que puede tener un 
atributo, se pueden agregar nuevas columnas para el atributo. 

• Se puede hacer al atributo multivaluado parte de la clave primaria. 
Aunque se logra poner la relación en 1FN, esta solución puede hacer que surjan 
dificultades cuando el diseñador intente poner la relación en formas normales 
superiores. 
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2.7.2.4.2   Segunda Forma Normal. 2FN 
Una relación está en segunda forma normal (2FN) si y sólo si está en primera forma 
normal, y cada atributo de la relación que no está en la clave, depende funcionalmente de 
forma completa de la clave primaria de la relación. 

Si una relación es 1FN y la clave consiste en un solo atributo, la relación es 
automáticamente 2FN. No es el caso para las relaciones en 1FN con clave primaria que sea 
compuesta, pues hay que realizar un análisis de las relaciones para detectar y eliminar las 
dependencias parciales de la clave primaria:  

1. Se identifican y se eliminan de la relación original, los atributos que no son 
completamente dependientes de la clave primaria, y se ponen en nuevas relaciones 
con una copia de su determinante (los atributos de la clave primaria de los que 
dependen). 

2. La relación original todavía contendrá la clave compuesta y cualesquier atributos 
que sean completamente dependientes funcionales sobre ella. Incluso si no existen 
atributos completamente dependientes funcionales sobre la clave de la relación 
original, es importante conservar la relación (incluso sólo con los atributos clave). 

Al estar las relaciones en 2FN se eliminan en su mayoría las anomalías de actualización, 
inserción y borrado. 

2.7.2.4.3   Tercera Forma Normal. 3FN 
Una relación está en tercera forma normal (3FN) si, y solo si, está en 2FN y, además, 
cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave 
primaria. Es decir, los atributos de la relación no dependen unos de otros, dependen 
únicamente de la clave primaria, esté formada por uno o más atributos. 

Las dependencias transitivas causan anomalías de inserción, borrado y actualización. 

Para pasar una relación de 2FN a 3FN hay que eliminar las dependencias transitivas. 
Para ello, se remueve de la relación el atributo funcionalmente dependiente, y se le coloca 
en una nueva relación con una copia de su determinante. 

El determinante puede permanecer en la relación original. [37][38] 
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2.7.3   Transformación de un Esquema E-R a un 
Esquema Relacional 

Las reglas básicas para transformar un Esquema conceptual E-R a un Esquema 
Relacional son las siguientes: 

• Toda entidad se transforma en una tabla. 
• Todo atributo se transforma en columna dentro de una tabla. 
• El identificador único de la entidad se convierte en clave primaria. 

2.7.3.1   Cardinalidad en la transformación de un 
esquema E-R a un esquema Relacional 

Toda relación N:M se transforma en una tabla que tendrá como clave primaria la 
concatenación de los atributos clave de las entidades que asocia. 

En la transformación de relaciones 1:N existen dos soluciones: 

• Transformar la relación en una tabla. Se hace como si se tratara de una 
relación N:M. Esta solución se realiza cuando se prevé que en un futuro la relación 
se convertirá en N:M y cuando la relación tiene atributos propios. También se crea 
una nueva tabla cuando la cardinalidad es opcional, es decir, (0,1) y (0,M). La clave 
de esta tabla es la de la entidad del lado muchos. 

• Propagar la clave. Este caso se aplica cuando la cardinalidad es obligatoria, es 
decir, cuando tenemos cardinalidad (1,1) y (0,M) o (1,M). Se propaga el atributo 
principal de la entidad que tiene de cardinalidad máxima 1 a la que tiene de 
cardinalidad máxima N, desapareciendo el nombre de la relación. Si existen 
atributos propios en la relación, éstos también se propagarán. 

En la transformación de relaciones 1:1 se tienen en cuenta las cardinalidades de las 
entidades que participan; existiendo para ello, dos soluciones: 

• Transformar la relación en una tabla. Si las entidades poseen cardinalidades 
(0,1), la relación se convierte en una tabla. 

• Propagar la clave. Si una de las entidades posee cardinalidad (0,1) y la otra (1,1), 
conviene propagar la clave de la entidad con cardinalidad (1,1) a la tabla resultante 
de la entidad de cardinalidad (0,1). Si ambas entidades poseen cardinalidades (1,1), 
se puede propagar la clave de cualquiera de ellas a la tabla resultante de la otra. 
En este caso, también se pueden añadir los atributos de una entidad a otra, 
resultando una única tabla con todos los atributos de las entidades y de la relación, 
si los hubiera, eligiendo como clave primaria una de las dos. [39] 



26 
 

2.8   SQL 
El lenguaje SQL (Structured Query Language) es una herramienta para organizar, 
gestionar y recuperar datos almacenados en una Base de Datos Relacional, permitiendo la 
comunicación con el Sistema de Administración de la Base de Datos.  

El lenguaje SQL proporciona un gran repertorio de sentencias que se utilizan en variadas 
tareas. En la siguiente tabla se muestran aquellas sentencias usadas en este proyecto [40]: 

Tabla 2 Tipos de sentencias SQL empleadas en este proyecto. 
LENGUAJE SENTENCIA DESCRIPCIÓN 

DML Manipulación 
de datos 

SELECT Recupera datos de la Base de Datos. 
INSERT Añade nuevas filas de datos a la Base de Datos. 
DELETE Suprime filas de datos de la Base de Datos. 
UPDATE Modifica datos existentes en la Base de Datos. 

DDL Definición de 
datos 

CREATE DATABASE Crea la Base de Datos. 
DROP DATABASE Elimina la Base de Datos. 
CREATE TABLE Añade una nueva tabla a la Base de Datos. 

 

2.8.1   SELECT 
Una consulta de SQL “selecciona” filas y columnas de una o más tablas en una Base de 
Datos. Dichas selecciones se llevan a cabo mediante consultas con la palabra clave 
SELECT. La forma básica de una consulta SELECT es: 

SELECT * FROM nombreDeTabla 

Dónde el asterisco (*) indica que deben obtenerse todas las columnas de la tabla 
referenciada por nombreDeTabla. 

Para obtener sólo ciertas columnas de una tabla, es necesario reemplazar el asterisco (*) 
con una lista separada por comas de los nombres de las columnas de la tabla. 

2.8.1.1   Cláusula WHERE 
En la mayoría de los casos es necesario localizar, en una Base de Datos, filas que cumplan 
con ciertos criterios de selección (formalmente llamados predicados). 
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SQL utiliza la cláusula WHERE opcional en una consulta para especificar los criterios de 
selección para la misma. La forma básica de una consulta con criterios de selección es: 

SELECT nombreDeColumna1, nombreDeColumna2, … FROM nombreDeTabla WHERE criterios 

Los criterios de la cláusula WHERE pueden contener los operadores <, >, <=, >=, =, <> y 
LIKE. 

2.8.1.2   Cláusula ORDER BY 
Las filas en el resultado de una consulta pueden ordenarse en forma ascendente o 
descendente, mediante el uso de la cláusula opcional ORDER BY. La forma básica de una 
consulta con una cláusula ORDER BY es: 

SELECT nombreDeColumna1, nombreDeColumna2, … FROM nombreDeTabla ORDER 
BY columna ASC 

SELECT nombreDeColumna1, nombreDeColumna2, … FROM nombreDeTabla ORDER 
BY columna DESC 

ASC especifica el orden ascendente (de menor a mayor), DESC especifica el orden 
descendente (de mayor a menor) y columna especifica la columna en la cual se basa el 
ordenamiento. El orden predeterminado es ascendente, por lo que ASC es opcional. 

Pueden usarse varias columnas para ordenar mediante una cláusula ORDER BY, de la 
siguiente forma: 

SELECT nombreDeColumna1, nombreDeColumna2, … FROM nombreDeTabla ORDER 
BY columna1 tipoDeOrden, columna2 tipoDeOrden, … 

tipoDeOrden puede ser ASC o DESC y no tiene que ser idéntico para cada columna. 

Las cláusulas WHERE y ORDER BY pueden combinarse en una consulta: 

SELECT nombreDeColumna1, nombreDeColumna2, … FROM nombreDeTabla WHERE 
criterios ORDER BY columna1 tipoDeOrden, columna2 tipoDeOrden, … 

[41] 
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2.8.1.3   LEFT JOIN 
A menudo es necesario fusionar datos de varias tablas en un solo resultado. Para ello 
puede emplearse LEFT JOIN de la siguiente manera: 

SELECT  

tabla1.nombreDeColumna1A, tabla1.nombreDeColumna2A, …, tabla1.nombreDeColumnaMA, 
tabla2.nombreDeColumna1B, tabla2.nombreDeColumna2B, …, tabla2.nombreDeColumnaNB 
FROM tabla1 

LEFT JOIN tabla2 

ON tabla1.nombreDeColumnaXA = tabla2.nombreDeColumnaYB 

Una consulta con la estructura mostrada arriba despliega en una sola tabla (vista) las 
columnas especificadas de tabla1 y tabla2:  

tabla1.nombreDeColumna1A,  tabla1.nombreDeColumna2A, …, tabla1.nombreDeColumnaMA, 

tabla2.nombreDeColumna1B, tabla2.nombreDeColumna2B, …, tabla2.nombreDeColumnaNB. 

Antes de dar una explicación sobre cómo trabaja LEFT JOIN tenga en consideración lo 
siguiente: 

• La vista generada tendrá tantas filas como tuplas tenga tabla1. 
• Llámese “t” a cualquier tupla de tabla1 y al conjunto de sus atributos que son de 

interés (tabla1.nombreDeColumna1A, tabla1.nombreDeColumna2A, …, 
tabla1.nombreDeColumnaMA). 

• Llámese “v” a cualquier fila de la vista de resultados. 
• La vista de resultados tiene tantas columnas como se haya indicado después de la 

palabra reservada SELECT, siendo la cantidad de columnas estática, e igual para 
todas las filas. 

• Los valores de “t” solo pueden ocupar una fila en la vista de resultados. 

Dejado en claro lo anterior, la explicación de cómo trabaja LEFT JOIN es la siguiente: 

Se comprueba si el valor que “t” almacena en el atributo designado por 
nombreDeColumnaXA coincide con alguno de los valores almacenados en la columna 
designada por nombreDeColumnaYB de la tabla2. 

• Si existe una coincidencia, en “v” se almacenan los atributos de “t” junto a los 
atributos de interés de la tupla de tabla2 a la cual pertenece el valor que coincidió 
(tabla2.nombreDeColumna1B, tabla2.nombreDeColumna2B, …, 
tabla2.nombreDeColumnaNB). 

• Si no existe alguna coincidencia, en “v” se almacenan los atributos de “t” dejándose 
como null los atributos que corresponden a la tupla2. 
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La comprobación es para todas las tuplas de la tabla1. 

Como siempre, la consulta puede contener una cláusula ORDER BY. 

La sintaxis nombreDeTabla.nombreDeColumna (a la que se le conoce como nombre 
calificado) especifica las columnas de cada tabla que deben compararse para unir las 
tablas. Esta sintaxis es requerida si las columnas tienen el mismo nombre en ambas 
tablas. 

2.8.2   INSERT 
La instrucción INSERT inserta una fila en una tabla. La forma básica de esta instrucción 
es: 

INSERT INTO nombreDeTabla (nombreDeColumna1, nombreDeColumna2, …, 
nombreDeColumnaN) VALUES (valor1, valor2, …, valorN) 

nombreDeTabla es la tabla en la que se va a insertar la fila. nombreDeTabla va seguido de 
una lista separada por comas de nombres de columnas entre paréntesis. La lista de 
nombres de columnas va seguida por la palabra clave VALUES de SQL, y una lista 
separada por comas de valores entre paréntesis. Los valores especificados aquí deben 
coincidir con las columnas especificadas después del nombre de la tabla, tanto en orden 
como en tipo. 

2.8.3   UPDATE 
Una instrucción UPDATE modifica los datos en una tabla. La forma básica de la 
instrucción UPDATE es: 

UPDATE nombreDeTabla SET nombreDeColumna1 = valor1, nombreDeColumna2 = 
valor2, …, nombreDeColumnaN = valorN WHERE criterios 

nombreDeTabla es la tabla que se va a actualizar. nombreDeTabla va seguido por la 
palabra clave SET y una lista separada por comas de los pares nombre/valor de las 
columnas, en el formato nombreDeColumna = valor. 

La cláusula WHERE (opcional) proporciona los criterios que determinan cuáles filas se van 
a actualizar. 
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2.8.4   DELETE 
Una instrucción DELETE de SQL elimina filas de una tabla. La forma básica de una 
instrucción DELETE es: 

DELETE FROM nombreDeTabla WHERE criterios 

nombreDeTabla es la tabla de la que se van a eliminar filas. La cláusula WHERE 
(opcional) especifica los criterios utilizados para determinar cuáles filas eliminar. Si se 
omite esta cláusula, se eliminan todas las filas de la tabla. [42] 

2.8.5   CREATE TABLE 
Para crear una tabla se usa la orden CREATE TABLE, cuyo formato más simple es: 

CREATE TABLE nombreTabla 

( 

Columna1 Tipo_dato [NOT NULL], 

Columna2 Tipo_dato [NOT NULL], 

................ 

ColumnaN Tipo_dato [NOT NULL], 

PRIMARY KEY (PK) 

); 

Dónde: 

• nombreTabla indica el nombre de la tabla. 
• Columna1, Columna2, ColumnaN son los nombres de las columnas que contendrá 

cada tabla. 
• Tipo_dato indica el tipo de dato de cada columna. 
• NOT NULL (opcional) indica que la columna debe contener alguna información; 

nunca puede ser nula. [43] Las columnas que forman parte de la clave primaria 
suelen llevar esta cláusula (integridad de entidad). 

• PK representa a la clave primaria de la tabla. Puede ser cualquiera de los atributos 
declarados como (Columna1, Columna2, …, ColumnaN) o un conjunto de estos 
separados por coma ( , ) dentro de los paréntesis que acompañan a la cláusula 
PRIMARY KEY.  
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2.8.6   CREATE DATABASE 
Para crear una Base de Datos se usa la orden CREATE DATABASE, cuyo formato es: 

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nombreBD; 

CREATE DATABASE crea una Base de Datos con el nombre indicado por nombreBD. 

La cláusula opcional IF NOT EXISTS sobrescribe aquella Base de Datos ya existente que 
tenga de nombre nombreBD; si no se especifica esta cláusula en la sentencia CREATE 
DATABASE cuando existe ya una Base de Datos nombreBD, ocurrirá un error. [44] 

2.8.7   DROP DATABASE 
Para eliminar una Base de Datos se usa la orden DROP DATABASE, cuyo formato es: 

DROP DATABASE [IF EXISTS] nombreBD; 

DROP DATABASE borra la Base de Datos con el nombre indicado por nombreBD. 

La cláusula opcional IF EXISTS se usa para evitar un error si la Base de Datos no existe. 
[45]  

2.9   MySQL 
MySQL es un sistema de administración de bases de datos relaciónales. 

En este proyecto se eligió MySQL por las siguientes características que presenta: 

• Puede ser descargado de internet y utilizado de manera gratuita. 
• Fácil de instalar, usar y administrar. 
• MySQL utiliza el lenguaje SQL que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a bases de datos relaciónales. Soporta la sintaxis 
estándar del lenguaje SQL para la realización de consultas de manipulación, 
creación y de selección de datos. (Véase SQL) 

• Numerosas opciones de conexión (PHP, ODBC, sockets TCP/IP, JDBC, API de 
C/C++...) [46][47] 
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2.9.1   Gestión de los ficheros en MySQL 
En MySQL la gestión de las tablas depende en gran medida del motor de almacenamiento 
que se emplee. En la elaboración de este proyecto se ha empleado para las tablas el motor 
InnoDB. 

2.9.1.1   InnoDB 
InnoDB es el motor por defecto actual en las tablas de MySQL, siendo un motor robusto y 
eficiente en sistemas grandes con muchas transacciones, ya que dispone de una caché, 
tanto para los datos como para los índices, y permite bloqueos a nivel de fila. Usa 
principalmente un archivo de datos por cada tabla y uno o varios archivos de “log” donde 
almacenar la información de rehacer, como pueden ser los cambios que se realicen sobre 
los datos. Es más rápido que MyISAM reparando problemas y situaciones de 
inconsistencia en los datos. [48] 

2.9.2   CHARACTER SET 
Un character set es un conjunto de símbolos (caracteres) y codificaciones. Una collation 
es un conjunto de reglas para comparar y ordenar caracteres en un conjunto de caracteres.  

El comando CREATE DATABASE tiene cláusulas opcionales para especificar el character 
set y la collation de la Base de Datos:  

CREATE DATABASE nombre_de_base_de_datos 

[[DEFAULT] CHARACTER SET nombre_de_ character_set] 

[[DEFAULT] COLLATE nombre_de_collation] 

[49][50] 

Para la Base de Datos de este proyecto se ha seleccionado UTF8 como character set y la 
default collation de este (utf8_general_ci). Cabe mencionar que UTF8 ocupa hasta 3 
bytes en cada carácter. [51] 

2.9.3   Tipos de datos en MySQL 
En la creación de una tabla debe indicarse un tipo de datos para cada uno de los atributos 
que la componen. 
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Cada uno de los tipos tiene asociado un espacio de almacenamiento en memoria del cual a 
su vez depende el rango admisible de valores que puede tomar el dato. 

De los diferentes tipos de datos soportados por MySQL, los empleados en la construcción 
de la Base de Datos de este proyecto aparecen indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Tipos de datos usados en la Base de Datos creada en el proyecto. 

VARIABLE ESPACIO 
EN DISCO DESCRIPCIÓN RANGO DE VALORES 

VARCHAR (N) L + 1/2 byte Cadena de texto de longitud variable de 
máximo N caracteres. 0 a 65,535 bytes* 

INTEGER 4 bytes Números enteros 

Valores negativos y positivos en el rango: 
-2,147,483,648 a 2,147,483,647 
 
Solo valores positivos: 
0 a 4,294,967,295 

DATETIME 8 bytes 
Almacena una fecha y una hora 
con el formato 
YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

1000-01-01 00:00:00 
a 
31/12/9999 23:59 

TIME 3 bytes 
Almacena un periodo de tiempo con el 
formato 
HH:MM:SS 

-838:59:59 
a 
838:59:59 

Nota: (*) L representa el espacio en disco (en bytes) requerido por una cadena de texto formada por N caracteres en 
determinado character set. 

 

2.9.4   Claves foráneas en MySQL 
Para que un atributo sea considerado como clave foránea debe ser explícitamente definido 
como tal en la sentencia de creación de la tabla. 

Para trabajar con claves foráneas es necesario que las dos tablas relacionadas sean 
definidas del tipo InnoDB (véase InnoDB), para ello se colocará al final de la sentencia 
SQL que crea cada una de las tablas la cláusula: 

ENGINE = INNODB; 

En la sentencia SQL que crea la tabla que contiene la clave foránea debe añadirse 
(después de la declaración de los atributos) la siguiente línea por cada llave foránea 
existente: 

INDEX (atributoFK), 

FOREIGN KEY (atributoFK) REFERENCES tablaRelacionada (atributoPK) 
restricciones [,] 
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Dónde: 

• La cláusula INDEX () representa la creación de un índice sobre atributoFK. Es 
obligatorio crear un índice sobre el campo que ha sido declarado como clave 
foránea. Siempre al final de esta cláusula se debe colocar una coma ( , ). 

• atributoFK es el atributo de la tabla que es la clave foránea. 
• tablaRelacionada es la tabla con la cual se mantiene la relación. 
• atributoPK es la clave primaria de tablaRelacionada. 
• restricciones son las cláusulas que hacen referencia a la integridad referencial en 

cuanto a la actualización y/o eliminación de los registros de tablaRelacionada y sus 
consecuencias en la tabla que contiene la llave foránea. 
Para este proyecto, restricciones, se resume a ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE. (Véase Reglas de integridad) 

• Sean o no declaradas restricciones la coma ( , ) debe colocarse siempre y cuando 
no sea la última línea dentro de la sentencia SQL, CREATE TABLE (). 

Cabe destacar que, ambos campos relacionados (atributoFK y atributoPK) deben tener 
asociado el mismo tipo de datos. [52] 

2.10   NetBeans 
El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) NetBeans es un entorno gratuito y de código 
abierto que permite el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. 

Antes de instalar NetBeans es necesario tener instalado el JDK de Java. (Véase Java) 

Las ventajas que ofrece este IDE y que fueron explotadas en este proyecto se listan a 
continuación: 

• Asistentes para la creación y configuración de distintos proyectos. 
• Coloreado y sugerencias de código. 
• Control de versiones (integración con la tecnología Git y GitHub) 
• Comprobaciones sintácticas y semánticas 
• Herramientas de refactorización 
• Al trabajar con una determinada clase de Java, se puede visualizar no solo el 

código de esta en la ventana de trabajo, sino también una lista de los métodos y 
propiedades de la misma. 

• Diseño de interfaces gráficas de usuario (GUIs) de forma rápida y sin problemas 
mediante el uso de herramientas de “arrastrar y soltar” en el IDE. [53][54][55] 
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2.11   GitHub 
GitHub es una plataforma web donde se pueden alojar proyectos utilizando el sistema de 
control de versiones Git. [56] Intrínsecamente GitHub sirve para mantener una copia del 
software (proyecto) en remoto. 

2.12   Java 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems. Fundamentado en C++, el lenguaje Java se diseñó para ser pequeño, 
sencillo y portátil a través de plataformas y sistemas operativos, tanto a nivel de código 
fuente como binario, lo que significa que las aplicaciones desarrolladas en Java, pueden 
ejecutarse en cualquier computadora que tenga instalada una Máquina Virtual de Java. 
[57] 

La escritura de aplicaciones Java necesita herramientas de desarrollo como JDK. Java 
Development Kit (JDK) incluye Java Runtime Environment (JRE), el compilador Java y 
las librerías de Java. [58] 

Los usuarios que requieren ejecutar aplicaciones que utilizan la tecnología Java 
únicamente requieren tener instalado JRE en su computadora. [59] JRE provee las 
librerías, la Máquina Virtual de Java y otros componentes necesarios para correr 
aplicaciones escritas en el lenguaje Java. [60] 

2.12.1   Formularios 
La unidad fundamental de una aplicación que visualice una interfaz gráfica es el 
formulario. Un formulario es una ventana sobre la que se dibujan otros objetos llamados 
componentes o controles, tales como etiquetas, cajas de texto, casillas de verificación, 
botones de opción, botones de pulsación, barras de desplazamiento, etc., con el fin de 
aceptar, procesar o visualizar datos. [61] 

2.12.1.1   Swing 
El paquete Swing es parte de la JFC (Java Foundation Classes) en la plataforma Java. 
Swing es un conjunto de componentes para el diseño de interfaces graficas de usuario. 

Todos los componentes Swing son objetos de clases derivadas de la clase JComponent, 
que a su vez se deriva de la clase Java.awt.Component. 
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Swing provee, además, los contenedores de nivel alto JFrame y JDialog. 

• JFrame representa una ventana gráfica que dispone de una barra de título, un 
panel (JRootPane) y bordes. Esta ventana puede fácilmente acoger una barra de 
menú. 
A cada ventana JFrame le corresponde un icono en la barra de tareas (en el 
sistema operativo Windows) mientras está ejecutándose la ventana. 
Las ventanas JFrame, suelen emplearse como la ventana principal (formulario 
principal) de una aplicación Java. 

• JDialog al igual que JFrame, es una ventana que dispone de una barra de título, 
un panel (JRootPane) y bordes. 
No obstante, a este tipo de ventana no va asociado un icono en la barra de tareas. 
Las ventanas JDialog, suelen emplearse como ventanas secundarias (formularios 
secundarios). 

Tanto JFrame como JDialog fungen de contenedores para otros componentes Swing. [62] 

A continuación se describen los componentes Swing empleados en los formularios que se 
diseñaron para este proyecto. Dado que se empleó NetBeans en el diseño de los 
formularios, la descripción de los componentes Swing se hace acompañar de una imagen 
que muestra: 

• la ubicación del componente dentro del módulo “Palette” de NetBeans: parte 
izquierda de la Imagen 4. 
Este módulo solo es visible cuando se está trabajando en la parte visual (Design) de 
un formulario. 
Recordando que NetBeans nos permite utilizar la tecnología “arrastrar y soltar”, 
bastará con dirigirse a “Palette”, buscar el componente deseado, hacer clic 
izquierdo sobre este (y sin “soltar” el botón), arrastrarlo al formulario y finalmente 
“soltar” el botón. Esto añadirá el componente en cuestión al formulario. 

• la representación gráfica de dicho componente en NetBeans: parte derecha de la 
Imagen 4. 
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Imagen 4 Ubicación dentro de la interfaz de NetBeans del módulo "Palette". 

2.12.1.1.1   JButton 
Botón de pulsación. [63] 

 

Imagen 5 Componente Swing JButton. 

2.12.1.1.2   JCheckBox 
Casilla de verificación que muestra gráficamente su estado (seleccionada o no 
seleccionada) al usuario. Por defecto, el estado de la casilla es no seleccionada. [63] 
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Imagen 6 Componente Swing JCheckBox. 

2.12.1.1.3   JRadioButton 
Botón de opción que muestra gráficamente su estado, seleccionado o no seleccionado, al 
usuario. Por defecto, el estado del botón de opción es no seleccionado. 

Por defecto, los JRadioButton son independientes los unos de los otros, es decir, que se 
seleccione o deseleccione uno de ellos no afecta el estado (seleccionado/no seleccionado) de 
los demás. [63] 

 

Imagen 7 Componente Swing JRadioButton. 
 

Para que en la aplicación se pueda discriminar entre las opciones y se muestre 
seleccionada solo una, está el siguiente elemento Swing. 

2.12.1.1.4   JButtonGroup 
Componente que gestiona el estado de “seleccionado/no seleccionado” para un conjunto de 
botones. La instancia JButtonGroup garantiza que sólo un botón del grupo se puede 
seleccionar a la vez. [64] 
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Puede decirse que es un componente Swing “invisible” pues carece del componente gráfico 
que otros componentes poseen. No obstante, en NetBeans se puede “visualizar” un 
JButtonGroup haciendo clic izquierdo sobre uno de los botones a los cuales está vinculado: 
el JButtonGroup se representa como el conjunto de líneas que conectan a los botones. 

 

Imagen 8 Componente Swing JButtonGroup. 

2.12.1.1.5   JComboBox 
Componente que combina un botón o caja de texto (campo editable) y una lista 
desplegable. El usuario puede seleccionar un valor de la lista desplegable. [63] 

NetBeans solo permite visualizar el elemento seleccionado por defecto de la lista: 

 

Imagen 9 Componente Swing JComboBox. 

2.12.1.1.6   JFileChooser 
Componente que proporciona una interfaz gráfica de usuario para navegar por el sistema 
de archivos, para luego, elegir un archivo o directorio de una lista, o introducir el nombre 
de un nuevo archivo o directorio. Por lo general se emplea un cuadro de diálogo modal que 
contiene esta interfaz. [65] 
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Imagen 10 Ejemplo del componente Swing JFileChooser. En este ejemplo, el JFileChooser permite 
navegar por el sistema de archivos para buscar y seleccionar archivos de tipo SQL. 

2.12.1.1.7   JLabel 
Etiqueta, en cuya área se puede visualizar una cadena de texto, una imagen, o ambas. [63] 

 

Imagen 11 Componente Swing JLabel. 
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2.12.1.1.8   JList 
Componente que muestra una lista de elementos y que permite al usuario seleccionar uno 
o más de estos. [63] 

 

Imagen 12 Componente Swing JList. 

2.12.1.1.9   JMenuBar 
Barra que sirve como contenedor de menús: barra de menús. Para construir un menú, hay 
que añadir un objeto JMenu a la barra de menús. Cuando el usuario seleccione este menú, 
se visualizará el objeto JPopupMenu asociado, el cual muestra los elementos que se 
pueden seleccionar (objetos JMenuItem). [66] 

Al utilizar la barra de menús que implementa NetBeans, esta viene con dos menús 
(JMenu) por defecto: File y Edit. 

 

Imagen 13 Componente Swing JMenuBar. 
 



42 
 

2.12.1.1.10   JMenu 
Menú de una barra de menú. En esencia, un JMenu es un botón con un objeto de tipo 
JPopupMenu asociado. Cuando se pulsa el botón, aparece el JPopupMenu. [67] 

 

Imagen 14 Componente Swing JMenu. 

2.12.1.1.11   JPopupMenu 
Menú emergente. En esencia, un JPopupMenu es un menú con opciones para el usuario; 
este menú es invisible hasta que el usuario realize alguna tarea con el ratón (clic izquierdo 
o derecho sobre un área específica del formulario). 

Un JPopupMenu se utiliza para contener los JMenuItem de un objeto JMenu de la barra 
de menú. También se puede utilizar en cualquier otro lugar del formulario en donde se 
desea que un menú con opciones aparezca. [68] 

Los JPopupMenu pueden emplearse también para construir menús anidados. 

 

Imagen 15 Componente Swing JPopupMenu. 
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2.12.1.1.12   JMenuItem 
Elemento de un menú. Un JMenuItem es esencialmente un botón que se sitúa en una 
lista. Cuando el usuario “selecciona el botón”, se realiza la tarea asociada con el 
JMenuItem. [63] 

 

Imagen 16 Componente Swing JMenuItem. 

2.12.1.1.13   JProgressBar 
Componente que muestra visualmente el progreso de alguna tarea: barra de progreso. 
Conforme la tarea avanza hacia su conclusión, la barra de progreso muestra el porcentaje 
de la tarea que se ha llevado a cabo. Este porcentaje es típicamente representado 
visualmente por un rectángulo que comienza vacío y poco a poco se llena a medida que 
avanza la tarea. La barra de progreso puede mostrar una representación textual de este 
porcentaje. [69] 

 

Imagen 17 Componente Swing JProgressBar. 
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2.12.1.1.14   JScrollPane 
Componente que proporciona una vista (JViewport) desplazable de otro componente (por 
ejemplo, un JPanel o un JTable). Se emplea cuando el espacio en pantalla es limitado. 

Un JScrollPane consiste básicamente de una área de visualización (JViewport) y de barra 
de desplazamiento (JScrollBar) vertical y/o horizontal. [70] 

 

Imagen 18 Elementos que conforman el componente JScrollPane. 
 

 

Imagen 19 Componente Swing JScrollPane. 

2.12.1.1.15   JTabbedPane 
Componente que permite al usuario tener acceso a otros componentes alojados en 
pestañas; las cuales se distinguen las unas de las otras por un título y/o un icono. [71] 
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Imagen 20 Componente Swing JTabbedPane. 

2.12.1.1.16   JTable 
Componente que se utiliza para visualizar y editar tablas, las cuales se conforman de 
celdas organizadas en filas y columnas. Las columnas pueden tener un encabezado 
(JTableHeader). [72] 

 

Imagen 21 Componente Swing JTable. 

2.12.1.1.17   JTextArea 
Caja de texto multilínea. Componente que puede mostrar varias líneas de texto editable. 
JTextArea se emplea para que el usuario pueda introducir texto sin formato de cualquier 
longitud o para mostrar información de ayuda sin formato. [73] 
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Imagen 22 Componente Swing JTextArea. 

2.12.1.1.18   JTextField 
Caja de texto de una sola línea. Componente que puede mostrar solamente una línea de 
texto editable. [74] 

 

Imagen 23 Componente Swing JTextField. 

2.12.1.1.19   JPasswordField 
Caja de texto para contraseñas. Componente que permite la edición de una sola línea de 
texto. Los caracteres que se capturan en este campo son visualmente reemplazados por 
otro carácter: esto es útil cuando se requiere capturar información sensible como 
contraseñas. [75] 
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Imagen 24 Componente Swing JPasswordField. 

2.12.1.1.20   JSpinner 
Componente constituido de tres subcomponentes: dos pequeños botones y un editor. El 
editor puede ser cualquier JComponent, pero por defecto está implementado como una caja 
de texto del tipo JFormattedTextField (caja de texto con formato). 

Es inherente a este componente una lista secuencial, de números u otros elementos, de la 
cual el usuario puede seleccionar uno de ellos. Para el usuario, solo es visible el elemento 
elegido. 

Los botones permiten al usuario recorrer la lista para elegir un elemento de esta. En dado 
caso, el usuario puede también escribir un valor (legal) directamente en la caja de texto. 
[76][77] 

 

Imagen 25 Componente Swing JSpinner. 
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2.12.1.1.21   JPanel 
Contenedor. Componente sobre el cual se pueden organizar y visualizar otros 
componentes. [66] 

 

Imagen 26 Componente Swing JPanel. 

2.12.1.1.22   JOptionPane 
Componente que facilita la creación y visualización de cuadros de diálogo estandarizados 
que permiten solicitarles a los usuarios información o corroboración para realizar una 
tarea; también estos cuadros de diálogos pueden mostrarle al usuario información sobre 
algo. [78] 

 

Imagen 27 Ejemplos del componente Swing JOptionPane. 
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2.12.1.2   Manejadores de eventos Swing 
La interacción del usuario con un componente del formulario (conocida como un evento) es 
la que controla el programa para que realice una tarea determinada. Algunos eventos 
comunes que podrían hacer que una aplicación realizara una tarea son hacer clic en un 
botón, escribir en un campo de texto, seleccionar un elemento de un menú, cerrar una 
ventana y mover el ratón. 

El código que realiza una tarea en respuesta a un evento se llama manejador de eventos 
y al proceso en general de responder a los eventos se le conoce como manejo de eventos. 
Un manejador de eventos es un objeto en el que un componente delega la tarea de 
manipular un tipo particular de eventos. Un componente tendrá asociados tantos 
manejadores de eventos como tipos de eventos tenga que manejar. Java proporciona varios 
manejadores de eventos, cada uno de los cuales maneja un tipo particular de eventos. 

Cada ventana y cada control pueden responder a un conjunto de eventos predefinidos. 
Cuando ocurre uno de estos eventos, el sistema envía un mensaje que será interceptado 
por el objeto que deba responder al mismo. La respuesta consistirá en la ejecución del 
método que se haya escrito para responder a dicho mensaje. 

Todos los componentes Swing empleados en este proyecto soportan los siguientes 
manejadores de eventos: 

• FocusListener. Permite manejar los eventos de tipo FocusEvent generados por 
los componentes cuando ganan o pierden el foco. 

• KeyListener. Permite manejar los eventos de tipo KeyEvent generados por el 
componente que tiene el foco, cuando recibe entradas desde el teclado. 

• MouseListener. Permite manejar los eventos de tipo MouseEvent generados por 
los componentes cuando el usuario hace clic, presiona o deja de ejercer presión 
sobre los botones del ratón, dentro o fuera del área (drawing area) de los 
componentes. 

Otros manejadores de eventos soportados por sólo algunos de los componentes Swing 
empleados en este proyecto son los siguientes: 

• ActionListener. Permite manejar los eventos de acción en los componentes. Un 
evento de acción (eventos de tipo ActionEvent) se produce cada vez que se realiza 
una acción por parte del usuario, por ejemplo, cuando este hace clic sobre un botón 
en general, cuando elige un componente de un menú o cuando pulsa la tecla 
ENTER en una caja de texto. 

• ChangeListener. Permite manejar los eventos relacionados con el cambio de 
estado de los componentes. Un evento ChangeEvent ocurre cuando un 
componente cambia de estado. Estos manejadores de eventos son útiles en los casos 
donde sólo es necesario saber cuándo un componente ha cambiado. 

• ItemListener. Permite manejar los eventos tipo ItemEvent generados como 
consecuencia de los cambios de estado en los componentes que implementan la 
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interfaz ItemSelectable: En general, los componentes ItemSelectable mantienen 
en estado “encendido/apagado” (on/off) para uno o más de sus elementos (items). 

• WindowListener Permite manejar los eventos de ventana que son propios de 
componentes como JFrame y JDialog. Estos eventos se producen cada vez que la 
ventana se abre, se cierra, se minimiza, se restaura, se activa o se desactiva 
(eventos de tipo WindowEvent). 

En la siguiente tabla se muestran los manejadores de eventos (ActionListener, 
ChangeListener, ItemListener, WindowListener), indicándose con una X el o los 
componentes Swing donde se emplearon. [79] 

Tabla 4 Relación Manejadores de Eventos – Componentes Swing en el proyecto. 
Componente\Manejador ActionListener ChangeListener ItemListener WindowListener 
JButton X    
JCheckBox   X  
JComboBox   X  
JDialog    X 
JFrame    X 
JMenuItem X    
JRadioButton   X  
JSpinner  X   
JTabbedPane  X    

2.13   Conexión Java - MySQL 
La API Java Data Base Connectivity (JDBC) es el protocolo integrado en Java para 
acceder a los datos de una variedad de SABD Relacionales mediante comandos SQL. 

Para usar JDBC con un SABD en particular, es necesario disponer del driver apropiado 
que haga de intermediario entre éste y JDBC. En el caso del SABD MySQL, se requiere 
del driver MySQL Connector/J. 

2.13.1   MySQL Connector/J 
El conector MySQL Connector/J es un conjunto de librerías informáticas implementadas 
bajo el lenguaje de programación Java que tienen la finalidad de permitir la 
“comunicación” entre los protocolos manejado por JDBC y el servidor MySQL; permitiendo 
con ello, ejecutar todo tipo de sentencias propias de MySQL desde la aplicación 
desarrollada en Java. [80]  
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2.13.2   Conexión a una Base de Datos en MySQL 
desde Java 

En primer lugar se debe establecer una conexión con el controlador MySQL Connector/J: 

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

En la línea de código anterior, el argumento del método static forName(), representa una 
clase Java (Driver) que contiene la información acerca del protocolo utilizado para cargar 
el controlador MySQL Connector/J.  

Esta línea lanza una excepción verificada del tipo Java.lang.ClassNotFoundException si el 
cargador de clases no puede localizar la clase Driver. Para evitar esta excepción, es 
necesario incluir el siguiente archivo de extensión .jar (básicamente se trata de MySQL 
Connector/J) en las librerías del proyecto desarrollado en Java: 

mysql-connector-Java-X.Y.Z-bin.jar 

En el nombre del archivo, X, Y y Z, representan números. En conjunto, estos números 
indican la versión del controlador MySQL Connector/J. En este proyecto se empleó la 
versión 5.1.37 de este controlador. 

Para establecer la conexión con la Base de Datos una vez cargado el controlador, la línea 
de código requerida es la siguiente: 

Connection nombreConexion = DriverManager.getConnection(url, usuario, contrasena); 

Esta línea de código inicializa una conexión entre la Base de Datos y la aplicación Java 
donde se invoca, como el resultado de una llamada al método static getConnection() de la 
clase DriverManager (paquete Java.sql). 

El método getConnection recibe tres argumentos: 

• un objeto String (url)que especifica el URL de la Base de Datos, 
• un objeto String (usuario) que especifica el nombre de usuario y 
• un objeto String (contrasena) que especifica la contraseña del usuario 

En el caso de MySQL, url tiene el siguiente formato: 

jdbc:mysql://nombrehost:numeroPuerto/nombreBaseDatos 

• jdbc indica que se establecerá una conexión con una Base de Datos utilizando el 
protocolo jdbc. 

• mysql indica que la Base de Datos con la cual se desea entablar comunicación está 
alojada en el SABD, MySQL. 

• nombrehost indica la ubicación de la Base de Datos. Par los fines de este proyecto, 
“localhost” representa la ubicación de la Base de Datos. 
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• numeroPuerto indica el puerto para establecer conexión con la Base de Datos, por si 
esta se encontrara almacenada en una red. 

• nombreBaseDatos indica el nombre de la Base de Datos. 

Un objeto que implementa a la interfaz Connection administra la conexión entre el 
programa de Java y la Base de Datos. Los objetos Connection (nombreConexion) 
permiten crear instrucciones de SQL para manipular bases de datos. 

2.13.3   Sentencias para manipular una Base de 
Datos en MySQL desde Java 

Un objeto Statement es el que envía las sentencias SQL a la Base de Datos, desde la 
aplicación desarrollada en Java. 

Se crea un objeto Statement invocando el método createStatement de la clase Connection. 
La sintaxis para crear un objeto Statement es: 

Statement nombreObjetoStatement = nombreConexion.createStatement(); 

En caso de requerir ejecutar una instrucción de modificación del lenguaje SQL 
(INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, DROP), la clase Statement ofrece el método 
executeUpdate(); que cabe destacar es de tipo void. Este método requiere que se le pase 
como argumento la instrucción SQL: 

nombreObjetoStatement.executeUpdate(instruccionSQL); 

Tras realizar la inserción, modificación o eliminación de registros en la Base de Datos 
mediante esta línea de código, la aplicación Java continúa con las siguientes líneas de 
código. 

En caso de requerir ejecutar una instrucción de consulta del lenguaje SQL (SELECT), 
se requiere utilizar el método executeQuery()de la clase Statement. 

Este método requiere que se le pase como argumento la instrucción SQL a ejecutar: 

nombreObjetoStatement.executeQuery(instruccionSQL); 

Tanto para executeUpdate() como para executeQuery(), instruccionSQL es la 
sentencia SQL escrita como un objeto de la clase String de Java. 
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2.13.4   Manejar los resultados de una consulta a 
una Base de Datos en MySQL desde Java 

executeQuery() devuelve los resultados de una instrucción de consulta como un objeto de 
la clase ResultSet, para ello se necesita declarar un objeto de la clase ResultSet para 
almacenar los valores obtenidos de la consulta: 

ResultSet nombreObjetoResultSet = nombreObjetoStatement.executeQuery(instruccionSQL); 

Puede visualizarse un objeto de la clase ResultSet como un vector bidimensional o una 
tabla de n filas por m columnas, en donde se almacena la consulta: 

Tabla 5 Analogía de un objeto de la clase ResultSet con una tabla de “n” filas por “m” 
columnas. 

nombreColumna1 nombreColumna2 nombreColumna3 … nombreColumnaM 

datoDeTipoX_Fila1_Columna1 datoDeTipoX_Fila1_Columna2 datoDeTipoX_Fila1_Columna3 … datoDeTipoX_Fila1_ColumnaM 

datoDeTipoX_Fila2_Columna1 datoDeTipoX_Fila2_Columna2 datoDeTipoX_Fila2_Columna3 … datoDeTipoX_Fila2_ColumnaM 

… … … … … 

datoDeTipoX_FilaN_Columna1 datoDeTipoX_FilaN_Columna2 datoDeTipoX_FilaN_Columna3 … datoDeTipoX_FilaN_ColumnaM 

 

2.13.4.1   Método next() 
El método next() de la clase ResultSet se emplea para recorrer las filas de la tabla que 
contiene los resultados de la consulta realizada. Este método “mueve” algo llamado cursor 
de una fila a otra, permitiendo que la fila en la cual se encuentra el cursor (llamada fila 
actual) sea la que se pueda manipular. 

Como el cursor inicialmente se posiciona justo encima de la primera fila de datos de un 
objeto ResultSet, primero se debe llamar al método next() para mover el cursor a la 
primera fila y convertirla en la fila actual. Sucesivas invocaciones del método next() 
moverán el cursor de línea en línea de arriba a abajo. 

2.13.4.2   Métodos getXXX() 
Para manejar los valores almacenados en cada columna de la tabla de resultados, se 
emplean los métodos getXXX() de la clase ResultSet. Estos convierten los datos 
almacenados en las celdas en alguno de los tipos de dato de Java. 

En el proyecto, el método getString() se utiliza para recuperar valores de tipo INTEGER y 
VARCHAR. Para DATE y TIME se emplea el método getTimestamp(). 
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Estos métodos sobrecargados pueden recibir como argumento: 

• el nombre de la columna 
• el número de la columna (las columnas se enumeran desde 1, de izquierda a 

derecha) 

La combinación del ciclo WHILE, el método next() y los métodos getXXX() permiten 
obtener los valores almacenados en cada una las celdas de la tabla de resultados. 
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Capítulo 3 

3   Diseño del sistema SICACOMP 

En este capítulo se describe como se ha diseñado el sistema SICACOMP (Sistema de 
Captura-Consulta de Manifiestos y Planes) en base a las necesidades de la Comandancia 
del BJX y a los objetivos planteados para este proyecto. Este capitulo muestra los 
resultados de aplicar la teoria plasmada en el capítulo anterior. 

3.1   Composición del sistema SICACOMP 
Basicamente, SICACOMP se compone de: 

• una Base de Datos implementada en el SABD MySQL. 
• una Aplicación de Escritorio desarrollada en el lenguaje de programación Java. 

En el mismo orden de mención, fue el desarrollo de SICACOMP: 

3.1.1   Diseño de la Base de Datos 
El proceso de diseñar una Base de Datos puede resumirse en tres etapas: 

1. Requisitos del usuario. Caracterización de las necesidades de datos esperadas 
por los usuarios de la Base de Datos. 

2. Diseño conceptual. Traducción de los requisitos del usuario a un esquema 
conceptual (modelo de datos). 

3. Diseño lógico. Traducción del diseño conceptual al lenguaje del SABD que se 
usará. 

La Base de Datos implementada en SICACOMP fue desarrollada bajo este esquema de 
tres etapas. A continuación se muestra los resultados obtenidos en cada una de estas. 
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3.1.1.1   Requisitos del usuario 
En esta primera etapa, se requirió de la participación del personal de la Comandancia 
para determinar qué información dentro de los formatos es de interés para ellos (para su 
captura y consulta en SICACOMP). 

3.1.1.1.1   Plan de Vuelo 
Los rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato “Plan de Vuelo”, así 
como los campos del formato correspondientes a cada rubro se pueden observar en la 
siguiente tabla e imagen. 

Tabla 6 Rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato "Plan de Vuelo". 
RUBRO CAMPO(S) QUE CORRESPONDEN 

AL RUBRO 
UBICACIÓN EN EL FORMATO DE LOS CAMPOS 

 

FECHA 
DÍA 1 
MES 2 
AÑO 3 

INFORMACIÓN DE LA AERONAVE 
IDENTIFICACIÓN AERONAVE 4 
TIPO AERONAVE 5 

HORA HORA 6 
INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO / 
AERÓDROMO DE DESTINO 

AEROPUERTO / AERÓDROMO DE 
DESTINO 7 

NÚMERO DE PERSONAS A BORDO PERSONAS A BORDO 9 
INFORMACIÓN DEL PILOTO AL 
MANDO 

PILOTO AL MANDO 11 
No. LIC. 12 

TIPO DE LICENCIA DEL PILOTO AL 
MANDO SC Esta información se obtiene a partir del número de licencia 

del piloto al mando (12). 

INFORMACIÓN DEL COPILOTO SC 

El nombre y/o licencia del copiloto, cuando se declaran, es 
posible encontrarlos: 

• al reverso del formato, 
• sobre la misma línea y en seguida de la 

información del piloto (13) 
• o en el campo asignado para otros datos (8) u 

observaciones (10). 

TIPO DE LICENCIA DEL COPILOTO SC Esta información se obtiene a partir del número de licencia 
del copiloto. 

OTROS DATOS / OBSERVACIONES 
OTROS DATOS 8 
OBSERVACIONES 10 

LISTA DE PASAJEROS SC 
Esta información, cuando se declara, es posible encontrarla 
al reverso del formato o en el campo asignado para otros 
datos (8). 

Nota: SC indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés. 
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Imagen 28 Ubicación de los campos de interés para el personal de la Comandancia del formato "Plan de 
Vuelo”. 
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3.1.1.1.2   Cierre de Plan de Vuelo 
Los rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato “Cierre de Plan de 
Vuelo”, así como los campos del formato correspondientes a cada rubro se pueden observar 
en la siguiente tabla e imagen. 

Tabla 7 Rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato "Cierre de Plan 
de Vuelo". 

RUBRO CAMPO(S) QUE CORRESPONDEN AL 
RUBRO 

UBICACIÓN EN EL FORMATO DE LOS CAMPOS 

 
FECHA FECHA 1 

INFORMACIÓN DE LA AERONAVE 
TIPO DE AERONAVE 2 
MATRÍCULA 3 

INFORMACIÓN DEL PILOTO AL 
MANDO 

PILOTO AL MANDO 4 
N° DE LICENCIA 5 

TIPO DE LICENCIA DEL PILOTO AL 
MANDO SC Esta información se obtiene a partir del número de 

licencia del piloto al mando (5). 

INFORMACIÓN DEL COPILOTO 
COPILOTO 6 
N° DE LICENCIA 7 

TIPO DE LICENCIA DEL COPILOTO SC Esta información se obtiene a partir del número de 
licencia del copiloto (7) 

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO / 
AERÓDROMO DE PROCEDENCIA PROCEDENCIA 8 

HORA DE LLEGADA HORA DE LLEGADA 9 
LISTA DE PASAJEROS PASAJEROS 10 

NÚMERO DE PASAJEROS SC Esta información, cuando se declara, es posible 
encontrarla en el campo asignado para pasajeros (10). 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 11 
Nota: SC indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés. 

 

 

Imagen 29 Ubicación de los campos de interés para el personal de la Comandancia del formato "Cierre de 
Plan de Vuelo”. 
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3.1.1.1.3   Manifiesto de Salida 
Los rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato “Manifiesto de 
Salida”, así como los campos del formato correspondientes a cada rubro se pueden observar 
en la siguiente tabla e imagen. 

Tabla 8 Rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato "Manifiesto de 
Salida". 

RUBRO CAMPO(S) QUE CORRESPONDEN AL 
RUBRO 

UBICACIÓN EN EL FORMATO DE LOS CAMPOS 

 

FECHA 
DÍA 1 
MES 2 
AÑO 3 

INFORMACIÓN DEL CONCESIONARIO 
COMPAÑÍA 4 
SIGLAS 5 

INFORMACIÓN DE LA AERONAVE 
EQUIPO 6 
MATRÍCULA 7 

NÚMERO DE VUELO No. DE VUELO 8 

INFORMACIÓN DEL COMANDANTE 
COMANDANTE 9 
LIC. 10 

TIPO DE LICENCIA DEL COMANDANTE SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del comandante (10). 

INFORMACIÓN DEL PRIMER OFICIAL 
1ER. OFICIAL 11 
LIC. 12 

TIPO DE LICENCIA DEL PRIMER OFICIAL SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del primer oficial (12). 

INFORMACIÓN DEL SEGUNDO OFICIAL 
2DO. OFICIAL 13 
LIC. 14 

TIPO DE LICENCIA DEL SEGUNDO OFICIAL SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del segundo oficial (14). 

INFORMACIÓN DEL TERCER OFICIAL 
3ER. OFICIAL 15 
LIC. 16 

TIPO DE LICENCIA DEL TERCER OFICIAL SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del tercer oficial (16). 

NOMBRES DE LOS SOBRECARGOS SOBRECARGOS 17 
INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO DE 
DESTINO 

DESTINO 18 
SIGLAS 19 

HORA DE SALIDA DEL VUELO 
HORARIO ITINERARIO 20 
HORA REAL 21 

ESTADO DE DEMORA DEL VUELO SC Esta información se obtiene a partir del 
horario itinerario (20) y la hora real (21) 

TOTALES (EMBARQUE) 

PASAJERO 22 
EQUIPAJE 23 
CARGA 24 
CORREO 25 

DESGLOSE DE PASAJEROS (EMBARQUE) 

TRAMO INTERIOR 26 
EXENTOS NACIONALES 27 
INTERNACIONALES 28 
EXENTOS INTERNACIONALES 29 
INFANTES 30 
TRÁNSITO 31 
TOTAL 32 

Nota: SC indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés. 
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Imagen 30 Ubicación de los campos de interés para el personal de la Comandancia del formato 
"Manifiesto de Salida”. 
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3.1.1.1.4   Manifiesto de Llegada 
Los rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato “Manifiesto de 
Llegada”, así como los campos del formato correspondientes a cada rubro se pueden 
observar en la siguiente tabla e imagen. 

Tabla 9 Rubros de interés para el personal de la Comandancia del formato "Manifiesto de 
Llegada". 

RUBRO CAMPO(S) QUE CORRESPONDEN AL 
RUBRO 

UBICACIÓN EN EL FORMATO DE LOS CAMPOS 

 
FECHA (DÍA, MES, AÑO) FECHA 1 

INFORMACIÓN DEL CONCESIONARIO 
COMPAÑÍA 2 
SIGLAS 3 

INFORMACIÓN DE LA AERONAVE 
EQUIPO 4 
MATRÍCULA 5 

NÚMERO DE VUELO No. DE VUELO 6 

INFORMACIÓN DEL COMANDANTE 
COMANDANTE 7 
LIC. 8 

TIPO DE LICENCIA DEL COMANDANTE SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del comandante (8). 

INFORMACIÓN DEL PRIMER OFICIAL 
1ER. OFICIAL 9 
LIC. 10 

TIPO DE LICENCIA DEL PRIMER OFICIAL SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del primer oficial (10). 

INFORMACIÓN DEL SEGUNDO OFICIAL 
2DO. OFICIAL 11 
LIC. 12 

TIPO DE LICENCIA DEL SEGUNDO OFICIAL SC 
Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del segundo oficial ( 
12). 

INFORMACIÓN DEL TERCER OFICIAL 
3ER. OFICIAL 13 
LIC. 14 

TIPO DE LICENCIA DEL TERCER OFICIAL SC Esta información se obtiene a partir del 
número de licencia del tercer oficial (14). 

NOMBRES DE LOS SOBRECARGOS SOBRECARGOS 15 
INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO DE 
PROCEDENCIA 

ORIGEN 16 
SIGLAS 17 

HORA DE LLEGADA DEL VUELO 
HORARIO ITINERARIO 18 
HORA REAL 19 

ESTADO DE DEMORA DEL VUELO SC Esta información se obtiene a partir del 
horario itinerario (18) y la hora real (19) 

TOTAL DE PASAJEROS NUM. 21 

TOTALES (DESEMBARQUE) 

PASAJEROS 20 
EQUIPAJE 22 
KGS. 23 
CARGA 24 
KGS. 25 
CORREO 26 
KGS. 27 

Nota: SC indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés. 
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Imagen 31 Ubicación de los campos de interés para el personal de la Comandancia del formato 
"Manifiesto de Llegada”. 
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3.1.1.1.5   Archivos PDF 
Si bien, la digitalización de los formatos que llegan a la Comandancia no es obligatoria, el 
personal visualiza como un plus el poder consultar en una misma interfaz tanto la 
información previamente capturada así como el documento de donde se extrajo dicha 
información. 

3.1.1.2   Diseño conceptual 
En el diseño conceptual de la Base de Datos implementada en SICACOMP se utilizaron los 
modelos de datos: 

• Modelo Entidad-Relación 
• Modelo Relacional 

3.1.1.2.1   Esquema Entidad-Relación 
Se decidió comenzar la descripción de la Base de Datos implementada en SICACOMP 
mediante el Modelo Entidad-Relación, por su relativa sencillez. Además, un esquema 
Entidad-Relación puede emplearse de base para esquematizar la Base de Datos bajo el 
Modelo Relacional. 

3.1.1.2.1.1   Análisis de los requerimientos del 
usuario 

Primeramente se observó que los rubros de interés y sus respectivos campos en los 
formatos Plan de Vuelo y Cierre de Plan de Vuelo pueden agruparse: 

Tabla 10 Agrupamiento de los rubros de interés y sus respectivos campos de los formatos 
“Plan de Vuelo” y “Cierre de Plan de Vuelo”. 

 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN:  

RUBRO PLAN DE VUELO CIERRE DE PLAN DE 
VUELO OBSERVACIONES 

FECHA 

DÍA 

FECHA 

De ambos formatos interesa la fecha. 
 
Varios Planes de Vuelo y/o Cierres de Planes de Vuelo 
pueden tener declarada la misma fecha. 
 
La fecha se usa como parámetro para mantener ordenados 
los formatos físicos de Planes de Vuelo y Cierres de Planes 
de Vuelo. 

MES 

AÑO 

INFORMACIÓN DE LA 
AERONAVE 

IDENTIFICACIÓN 
AERONAVE MATRÍCULA La información de una aeronave en específico puede 

aparecer declarada en uno o varios Planes de Vuelos; así 
también, en uno o varios Cierres de Planes de Vuelos. TIPO AERONAVE TIPO DE AERONAVE 



64 
 

 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN:  

RUBRO PLAN DE VUELO CIERRE DE PLAN DE 
VUELO OBSERVACIONES 

HORA HORA HORA DE LLEGADA 

De los Planes de Vuelo interesa la hora indicada en el 
campo HORA, mientras que de los Cierres de Planes de 
Vuelo, la hora que se indica en el campo HORA DE LLEGADA 
 
Estas horas se usan como parámetro para mantener 
ordenados los formatos físicos de Planes de Vuelo y Cierres 
de Planes de Vuelo, respectivamente. 

INFORMACIÓN DEL 
AEROPUERTO / 
AERÓDROMO  

AEROPUERTO / 
AERÓDROMO DE 
DESTINO 

PROCEDENCIA 
La información de un aeropuerto / aeródromo en específico 
puede aparecer declarada en uno o varios Planes de Vuelos; 
así también, en uno o varios Cierres de Planes de Vuelos. 

NÚMERO DE 
PERSONAS A BORDO 

PERSONAS A 
BORDO --- Este campo de interés es exclusivo del formato Plan de 

Vuelo. 

INFORMACIÓN DEL 
PILOTO AL MANDO 

PILOTO AL MANDO PILOTO AL MANDO La información de un piloto en específico puede aparecer 
declarada en uno o varios Planes de Vuelos; así también, en 
uno o varios Cierres de Planes de Vuelos. No. LIC. N° DE LICENCIA 

TIPO DE LICENCIA DEL 
PILOTO AL MANDO SC SC 

Está información se obtiene de la licencia del piloto. 
 
En base al número de caracteres alfanuméricos de la 
licencia, se determina si esta fue expedida en el extranjero 
o en México: 7 caracteres indican que se expidió en el 
extranjero, 8 indican que se expidió en México. 

INFORMACIÓN DEL 
COPILOTO SC 

COPILOTO 
No en todo Plan de Vuelo o Cierre de Plan de Vuelo se 
declarada un copiloto. 
 
La información de un copiloto en específico puede aparecer 
declarada en uno o varios Planes de Vuelos; así también, en 
uno o varios Cierres de Planes de Vuelos. 

N° DE LICENCIA 

TIPO DE LICENCIA DEL 
COPILOTO SC SC 

Está información se obtiene de la licencia del copiloto. 
 
En base al número de caracteres alfanuméricos de la 
licencia, se determina si esta fue expedida en el extranjero 
o en México: 7 caracteres indican que se expidió en el 
extranjero, 8 indican que se expidió en México. 

OTROS DATOS / 
OBSERVACIONES 

OTROS DATOS 

OBSERVACIONES 

No en todo Plan de Vuelo o Cierre de Plan de Vuelo se 
expresan “otros datos” y/u “observaciones”. 
 
Lo que en un Cierre de Plan de Vuelo se captura en un 
campo (OBSERVACIONES), en un Plan de Vuelo puede 
aparecer indicado en dos campos (OTROS DATOS, 
OBSERVACIONES) 

OBSERVACIONES 

LISTA DE PASAJEROS SC PASAJEROS 

No en todo Plan de Vuelo o Cierre de Plan de Vuelo se 
declara una lista de pasajeros. 
 
Cuando se declara, solo se exige indicar en esta el nombre y 
nacionalidad de los pasajeros. 
 
Cabe destacar que en un Cierre de Plan de Vuelo si existe 
un campo destinado para esta información. 

NÚMERO DE 
PASAJEROS --- SC 

Si bien, este rubro de interés no tiene un campo reservado 
en los Cierres de Plan de Vuelo, es común encontrar en el 
campo PASAJEROS de estos formatos un número indicando 
la cantidad de pasajeros. 
 
Podría verse como el equivalente al campo PERSONAS A 
BORDO que se captura en Planes de Vuelo. 

Notas: De las casillas correspondientes a los campos: 

• SC indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés 
• (---) indica que para el formato correspondiente, el respectivo rubro no es de interés. 
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Así también, se observó que los rubros de interés y sus respectivos campos en los formatos 
Manifiesto de Salida y Manifiesto de Llegada pueden agruparse: 

Tabla 11 Agrupamiento de los rubros de interés y sus respectivos campos de los formatos 
“Manifiesto de Salida” y “Manifiesto de Llegada”. 

 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN:  

RUBRO MANIFIESTO DE 
SALIDA 

MANIFIESTO DE 
LLEGADA OBSERVACIONES 

FECHA 

DÍA DÍA 

FECHA 

De ambos formatos interesa la fecha. 
 
En cuanto a los Manifiestos de Llegada, existen formatos con 
un solo un campo para la fecha o formatos con tres campos 
(DÍA, MES, AÑO). 
 
Varios Manifiestos de Salida y/o Manifiestos de Llegada 
pueden tener declarada la misma fecha. 
 
La fecha se usa como parámetro para mantener ordenados 
los formatos físicos de Manifiestos de Salida y Manifiestos de 
Llegada. 

MES MES 

AÑO AÑO 

INFORMACIÓN DEL 
CONCESIONARIO 

COMPAÑÍA COMPAÑÍA La información de un concesionario en específico puede 
aparecer declarada en uno o varios Manifiestos de Salida; así 
también, en uno o varios Manifiestos de Llegada. SIGLAS SIGLAS 

INFORMACIÓN DE LA 
AERONAVE 

EQUIPO EQUIPO La información de una aeronave en específico puede aparecer 
declarada en uno o varios Manifiestos de Salida; así también, 
en uno o varios Manifiestos de Llegada. MATRÍCULA MATRÍCULA 

NÚMERO DE VUELO No. DE VUELO No. DE VUELO De ambos formatos interesa el número de Vuelo. 

INFORMACIÓN DEL 
COMANDANTE 

COMANDANTE COMANDANTE La información de un comandante en específico puede 
aparecer declarada en uno o varios Manifiestos de Salida; así 
también, en uno o varios Manifiestos de Llegada. LIC. LIC. 

TIPO DE LICENCIA DEL 
COMANDANTE SC SC 

Está información se obtiene de la licencia del comandante. 
 
En base al número de caracteres alfanuméricos de la licencia, 
se determina si esta fue expedida en el extranjero o en 
México: 7 caracteres indican que se expidió en el extranjero, 
8 indican que se expidió en México. 

INFORMACIÓN DEL 
PRIMER OFICIAL 

1ER. OFICIAL 1ER. OFICIAL La información de un primer oficial en específico puede 
aparecer declarada en uno o varios Manifiestos de Salida; así 
también, en uno o varios Manifiestos de Llegada. LIC. LIC. 

TIPO DE LICENCIA DEL 
PRIMER OFICIAL SC SC 

Está información se obtiene de la licencia del primer oficial.  
 
En base al número de caracteres alfanuméricos de la licencia, 
se determina si esta fue expedida en el extranjero o en 
México: 7 caracteres indican que se expidió en el extranjero, 
8 indican que se expidió en México. 

INFORMACIÓN DEL 
SEGUNDO OFICIAL 

2DO. OFICIAL 2DO. OFICIAL 
No en todo Manifiesto de Salida o Manifiesto de Llegada se 
declara un segundo oficial. 
 
La información de un segundo oficial en específico puede 
aparecer declarada en uno o varios Manifiestos de Salida; así 
también, en uno o varios Manifiestos de Llegada. 

LIC. LIC. 

TIPO DE LICENCIA DEL 
SEGUNDO OFICIAL SC SC 

Está información se obtiene de la licencia del segundo oficial. 
 
En base al número de caracteres alfanuméricos de la licencia, 
se determina si esta fue expedida en el extranjero o en 
México: 7 caracteres indican que se expidió en el extranjero, 
8 indican que se expidió en México. 

INFORMACIÓN DEL 
TERCER OFICIAL 

3ER. OFICIAL 3ER. OFICIAL 
No en todo Manifiesto de Salida o Manifiesto de Llegada se 
declara un tercer oficial. 
 
La información de tercer oficial en específico puede aparecer 
declarada en uno o varios Manifiestos de Salida; así también, 
en uno o varios Manifiestos de Llegada. 

LIC. LIC. 
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 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN:  

RUBRO MANIFIESTO DE 
SALIDA 

MANIFIESTO DE 
LLEGADA OBSERVACIONES 

TIPO DE LICENCIA DEL 
TERCER OFICIAL SC SC 

Está información se obtiene de la licencia del tercer oficial. 
 
En base al número de caracteres alfanuméricos de la licencia, 
se determina si esta fue expedida en el extranjero o en 
México: 7 caracteres indican que se expidió en el extranjero, 
8 indican que se expidió en México. 

NOMBRES DE LOS 
SOBRECARGOS SOBRECARGOS SOBRECARGOS 

De ambos formatos interesan los nombres de los 
sobrecargos. 
 
A diferencia del comandante, 1er, 2do y 3er oficial, no se 
declara algún número de licencia que permita identificar a los 
sobrecargos. 

INFORMACIÓN DEL 
AEROPUERTO 

DESTINO ORIGEN La información de un aeropuerto en específico puede 
aparecer declarado en uno o varios Manifiestos de Salida; así 
también, en uno o varios Manifiestos de Llegada. SIGLAS SIGLAS 

HORA DEL VUELO 

HORARIO ITINERARIO HORARIO 
ITINERARIO 

En ambos formatos se capturan tanto el horario itinerario 
como la hora real. 
 
Tanto la hora real como el horario itinerario se usan como 
parámetros para mantener ordenados los formatos físicos de 
Manifiestos de Salida y Manifiestos de Llegada. 

HORA REAL HORA REAL 

ESTADO DE DEMORA 
DEL VUELO SC SC 

Esta información se obtiene a partir del horario itinerario y la 
hora real. Si existe una diferencia mayor a 15 minutos entre el 
horario itinerario y la hora real, se declara como un vuelo 
demorado. 

TOTALES 

PASAJERO PASAJEROS  

EQUIPAJE 
EQUIPAJE 

En ambos formatos se capturan el número total de piezas de 
equipaje y la masa de todas estas. 
 
Lo que en los Manifiestos de Salida ocupa solo un campo, en 
Manifiestos de Llegada ocupa dos. 

KGS. 

CARGA 
CARGA 

En ambos formatos se capturan el número total de piezas de 
carga y la masa de todas estas. 
 
Lo que en los Manifiestos de Salida ocupa solo un campo, en 
Manifiestos de Llegada ocupa dos. 

KGS. 

CORREO 
CORREO 

En ambos formatos se capturan el número total de piezas de 
correo y la masa de todas estas. 
 
Lo que en los Manifiestos de Salida ocupa solo un campo, en 
Manifiestos de Llegada ocupa dos. 

KGS. 

TOTAL PASAJEROS 
(DESEMBARQUE) --- NUM 

Este campo de interés del Manifiesto de Llegada, es el 
equivalente al campo TOTAL, del desglose de pasajeros en un 
Manifiesto de Salida. 

DESGLOSE DE 
PASAJEROS 
(EMBARQUE) 

TRAMO INTERIOR 

--- Estos campos de interés son exclusivos del formato 
Manifiesto de Salida 

EXENTOS 
NACIONALES 
INTERNACIONALES 
EXENTOS 
INTERNACIONALES 
INFANTES 
TRÁNSITO 
TOTAL 

Notas: De las casillas correspondientes a los campos: 

• SC, indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés 
• ---, indica que para el formato correspondiente, el respectivo rubro no es de interés. 
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3.1.1.2.1.2   Entidades y atributos en los 
requerimientos del usuario 

Un análisis de los agrupamientos de los rubros de interés y sus respectivos campos de los 
formatos Plan de Vuelo-Cierre de Plan de Vuelo y Manifiesto de Salida-Manifiesto de 
Llegada (Tabla 10 y Tabla 11, respectivamente) lleva a la identificación de entidades y sus 
atributos. 

Tabla 12 Entidades y sus atributos obtenidos a partir de los requerimientos de datos del 
personal de la Comandancia de los formatos "Plan de Vuelo" y "Cierre de Plan de Vuelo". 

 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO CIERRE DE PLAN 
DE VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

PILOTOS_PLANES 

no_licencia No. LIC. N° DE LICENCIA 
La licencia permite 
distinguir a un 
piloto de otro. 

La información de 
un piloto en 
específico puede 
aparecer declarada 
en uno o varios 
Planes de Vuelos; 
así también, en uno 
o varios Cierres de 
Planes de Vuelos. 

nombre PILOTO AL MANDO PILOTO AL MANDO 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del piloto. 

apellido_paterno PILOTO AL MANDO PILOTO AL MANDO 

apellido_materno PILOTO AL MANDO PILOTO AL MANDO 

tipo_licencia SC SC 

Expresa el carácter 
de “NACIONAL” o 
“EXTRANJERA” de 
la licencia del 
piloto. 

AEROPUERTOS_PLANES 

codigo_oaci 
AEROPUERTO / 
AERÓDROMO DE 
DESTINO 

PROCEDENCIA 

El código OACI 
permite distinguir a 
un aeropuerto / 
aeródromo de otro. 

La información de 
un aeropuerto en 
específico puede 
aparecer declarada 
en uno o varios 
Planes de Vuelos; 
así también, en uno 
o varios Cierres de 
Planes de Vuelos. 

codigo_iata SC SC 
Declarar el código 
IATA y el nombre 
del aeropuerto / 
aeródromo es 
meramente 
complementario. 

nombre SC SC 

AERONAVES_PLANES 

identificacion_aeronave IDENTIFICACIÓN 
AERONAVE MATRÍCULA 

Este atributo 
permite distinguir 
una aeronave de 
otra. 

La información de 
una aeronave en 
específico puede 
aparecer declarada 
en uno o varios 
Planes de Vuelos; 
así también, en uno 
o varios Cierres de 
Planes de Vuelos. 

tipo TIPO AERONAVE TIPO DE 
AERONAVE  

PDFS_APERTURA 

ruta_pdf SC 

--- 

La ruta en la 
computadora 
donde se 
encuentran los 
archivos PDF, ayuda 
a distinguir a un 
PDF de otro. 

No todo Plan de 
Vuelo capturado en 
el sistema se 
encuentra 
digitalizado. 
 
En un único archivo 
PDF puede haber 
varios Planes de 
Vuelos 
digitalizados. 

nombre SC 
Varios archivos 
PDFS comparten 
nombre. 
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 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO CIERRE DE PLAN 
DE VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

PDFS_CIERRE 

ruta_pdf 

--- 

SC 

La ruta en la 
computadora 
donde se 
encuentran los 
archivos PDF, ayuda 
a distinguir a un 
PDF de otro. 

No todo Cierre de 
Plan de Vuelo 
capturado en el 
sistema se 
encuentra 
digitalizado. 
 
En un único archivo 
PDF puede haber 
varios Cierres de 
Planes de Vuelos 
digitalizados. 

nombre SC 
Varios archivos 
PDFS comparten 
nombre. 

COPILOTOS_PLANES 

no_licencia SC N° DE LICENCIA 
La licencia permite 
distinguir a un 
copiloto de otro. 

No en todo Plan de 
Vuelo o Cierre de 
Plan de Vuelo se 
declarada un 
copiloto. 
 
La información de 
un copiloto en 
específico puede 
aparecer declarada 
en uno o varios 
Planes de Vuelos; 
así también, en uno 
o varios Cierres de 
Planes de Vuelos. 

nombre SC COPILOTO 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del piloto. 

apellido_paterno SC COPILOTO 

apellido_materno SC COPILOTO 

tipo_licencia SC SC 

Expresa el carácter 
de “NACIONAL” o 
“EXTRANJERA” de 
la licencia del 
piloto. 

PASAJEROS_APERTURA 

id_pasajero SC 

--- 

Código numérico 
para distinguir a los 
pasajeros de un 
Plan de Vuelo de 
los de otro. 

No en todo Plan de 
Vuelo se declaran 
pasajeros. 
 
No se exige 
declarar el número 
de alguna 
identificación oficial 
del pasajero, por lo 
que no hay certeza 
de que un pasajero 
en específico esté 
declarado en varios 
Planes de Vuelos 
y/o Cierres de 
Planes de Vuelo. 

nombre SC 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del 
pasajero. 

apellido_paterno SC 

apellido_materno SC 

nacionalidad SC  

PASAJEROS_CIERRE 

id_pasajero 

--- 

SC 

Código numérico 
para distinguir a los 
pasajeros de un 
Cierre de Plan de 
Vuelo de los de 
otro. 

No en todo Cierre 
de Plan de Vuelo se 
declaran pasajeros. 
 
No se exige 
declarar el número 
de alguna 
identificación oficial 
del pasajero, por lo 
que no hay certeza 
de que un pasajero 
en específico esté 
declarado en varios 
Cierres Planes de 
Vuelo y/o Planes de 
Vuelo. 

nombre PASAJEROS 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del 
pasajero. 

apellido_paterno PASAJEROS 

apellido_materno PASAJEROS 

nacionalidad PASAJEROS  
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 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO CIERRE DE PLAN 
DE VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

APERTURAS_DE_VUELO 

fecha_hora 

DÍA 

--- 

La fecha y la hora 
de fuera de calzos 
permiten en 
conjunto distinguir 
un Plan de Vuelo de 
otro. 

PLAN DE VUELO 

MES 
AÑO 

HORA 

otros_datos 
OTROS DATOS 

Los dos campos del 
formato se agrupan 
para formar un solo 
atributo OBSERVACIONES 

no_personas_a_bordo PERSONAS A 
BORDO  

CIERRES_DE_PLAN 
fecha_hora 

--- 

FECHA 
La fecha y la hora 
de llegada permiten 
en conjunto 
distinguir un Cierre 
de Plan de Vuelo de 
otro. 

CIERRE DE PLAN DE 
VUELO HORA DE LLEGADA 

observaciones OBSERVACIONES  
no_pasajeros SC  

Notas: De las casillas correspondientes a los campos: 

• SC indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés 
• (---) indica que para el formato correspondiente, el respectivo rubro no es de interés. 

 

Tabla 13 Entidades y sus atributos obtenidos a partir de los requerimientos de datos del 
personal de la Comandancia de los formatos "Manifiesto de Salida" y "Manifiesto de 
Llegada". 

 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO 
CIERRE DE 
PLAN DE 
VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

COMANDANTES 

no_licencia LIC. LIC. 

La licencia permite 
distinguir a un 
comandante de 
otro. La información 

de un 
comandante en 
específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

nombre COMANDANTE COMANDANTE 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del 
comandante. 

apellido_paterno COMANDANTE COMANDANTE 

apellido_materno COMANDANTE COMANDANTE 

tipo_licencia SC SC 

Expresa el carácter 
de “NACIONAL” o 
“EXTRANJERA” de 
la licencia del 
comandante. 
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 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO 
CIERRE DE 
PLAN DE 
VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

PRIMER_OFICIAL 

no_licencia LIC. LIC. 

La licencia permite 
distinguir a un 
primer oficial de 
otro. La información 

de un primer 
oficial en 
específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

nombre 1ER. OFICIAL 1ER. OFICIAL 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del primer 
oficial. 

apellido_paterno 1ER. OFICIAL 1ER. OFICIAL 

apellido_materno 1ER. OFICIAL 1ER. OFICIAL 

tipo_licencia SC SC 

Expresa el carácter 
de “NACIONAL” o 
“EXTRANJERA” de 
la licencia del 
primer oficial. 

SEGUNDO_OFICIAL 

no_licencia LIC. LIC. 

La licencia permite 
distinguir a un 
segundo oficial de 
otro. La información 

de un segundo 
oficial en 
específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

nombre 2DO. OFICIAL 2DO. OFICIAL 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del 
segundo oficial. 

apellido_paterno 2DO. OFICIAL 2DO. OFICIAL 

apellido_materno 2DO. OFICIAL 2DO. OFICIAL 

tipo_licencia SC SC 

Expresa el carácter 
de “NACIONAL” o 
“EXTRANJERA” de 
la licencia del 
segundo oficial. 

TERCER_OFICIAL 

no_licencia LIC. LIC. 

La licencia permite 
distinguir a un 
tercer oficial de 
otro. La información 

de un tercer 
oficial en 
específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

nombre 3ER. OFICIAL 3ER. OFICIAL 
El nombre 
completo se 
descompone; se 
observa que el 
apellido paterno es 
la parte que nunca 
se omite en la 
declaración del 
nombre del tercer 
oficial. 

apellido_paterno 3ER. OFICIAL 3ER. OFICIAL 

apellido_materno 3ER. OFICIAL 3ER. OFICIAL 

tipo_licencia SC SC 

Expresa el carácter 
de “NACIONAL” o 
“EXTRANJERA” de 
la licencia del 
tercer oficial. 
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 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO 
CIERRE DE 
PLAN DE 
VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

COMPANIAS 

siglas SIGLAS SIGLAS 

Las siglas permiten 
distinguir a un 
concesionario de 
otro. 

La información 
de un 
concesionario 
en específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

nombre COMPAÑÍA COMPAÑÍA  

AEROPUERTOS_MANIFIESTOS 

codigo_iata SIGLAS SIGLAS 

El código IATA 
permite distinguir 
a un aeropuerto de 
otro. 

La información 
de un 
aeropuerto en 
específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

codigo_oaci SC SC 

Declarar el código 
OACI es 
meramente 
complementario. 

nombre DESTINO ORIGEN  

AERONAVES_MANIFIESTOS 

matricula MATRÍCULA MATRÍCULA 

La matrícula 
permite distinguir 
a una aeronave de 
otra. 

La información 
de una 
aeronave en 
específico 
puede 
aparecer 
declarada en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Salida; así 
también, en 
uno o varios 
Manifiestos de 
Llegada. 

equipo EQUIPO EQUIPO  

PDFS_MANIFIESTOS 

ruta_pdf SC SC 

La ruta en la 
computadora 
donde se 
encuentran los 
archivos PDF, 
ayuda a distinguir a 
un PDF de otro. 

No todo 
Manifiesto de 
Salida o 
Manifiesto de 
LLegada 
capturado en el 
sistema se 
encuentra 
digitalizado. 
 
En un único 
archivo PDF 
puede haber 
varios 
Manifiestos de 
Salida y/o 
Manifiestos de 
Llegada 
digitalizados. 

nombre SC SC 
Varios archivos 
PDFS comparten 
nombre. 

 

 

 

 



72 
 

 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO 
CIERRE DE 
PLAN DE 
VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

MANIFIESTOS_SALIDA 

fecha_hora_itinerario 

DÍA 

--- 

La fecha, el horario 
itinerario y la hora 
real permiten en 
conjunto distinguir 
un Manifiesto de 
Salida de otro. 

MANIFIESTO 
DE SALIDA 

MES 
AÑO 
HORARIO 
ITINERARIO 

hora_real HORA REAL 

demora SC 

Indica si el vuelo 
sufrió una demora 
en su salida con la 
leyenda 
“DEMORA”. 

no_de_vuelo No. DE VUELO  

sobrecargos SOBRECARGOS 

No se exige 
declarar la licencia 
que permite a las 
personas trabajar 
como sobrecargos, 
por lo que no hay 
certeza de que un 
sobrecargo en 
específico esté 
declarado en 
varios Manifiestos 
de Salida y/o 
Manifiestos de 
Llegada. 
 
Hay Manifiestos de 
Salida donde se 
omiten todo aquel 
signo de 
puntuación que 
permita distinguir 
entre el nombre de 
un sobrecargo y 
otro. 
 
Por estas razones 
se considera 
dedicar un solo 
atributo a los 
sobrecargos. 

tramo_interior TRAMO INTERIOR  

exentos_nacionales EXENTOS 
NACIONALES  

internacionales INTERNACIONALES  

exentos_internacionales EXENTOS 
INTERNACIONALES  

infantes INFANTES  
transito TRÁNSITO  

total TOTAL 

Número total de 
pasajeros 
expresado en 
número. 

ttl_pasajeros PASAJERO  

ttl_equipaje EQUIPAJE 

“x/y” 
x – Piezas de 
equipaje 
y – masa total del 
equipaje 

ttl_carga CARGA 

“x/y” 
x – Piezas de carga 
y – masa total de la 
carga 

ttl_correo CORREO 

“x/y” 
x – Piezas de 
correo 
y – masa total del 
correo 
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 CAMPO(S) CORRESPONDIENTE EN: OBSERVACIONES SOBRE: 

ENTIDAD ATRIBUTOS PLAN DE VUELO 
CIERRE DE 
PLAN DE 
VUELO 

EL (LOS) 
ATRIBUTO(S) LA ENTIDAD 

MANIFIESTOS_LLEGADA 

fecha_hora_itinerario 

--- 

FECHA 
DÍA La fecha, el horario 

itinerario y la hora 
real permiten en 
conjunto distinguir 
un Manifiesto de 
Llegada de otro. 

MANIFIESTO 
DE LLEGADA 

MES 
AÑO 

HORARIO 
ITINERARIO 

hora_real HORA REAL 
demora SC  
no_de_vuelo No. DE VUELO  

sobrecargos SOBRECARGOS 

No se exige 
declarar la licencia 
que permite a las 
personas trabajar 
como sobrecargos, 
por lo que no hay 
certeza de que un 
sobrecargo en 
específico esté 
declarado en 
varios Manifiestos 
de Llegada y/o 
Manifiestos de 
Salida. 
 
Hay Manifiestos de 
Llegada donde se 
omiten todo aquel 
signo de 
puntuación que 
permita distinguir 
entre el nombre de 
un sobrecargo y 
otro. 
 
Por estas razones 
se considera 
dedicar un solo 
atributo a los 
sobrecargos. 

total_pasajeros NUM 

Número total de 
pasajeros 
expresado en 
número. 

ttl_pasajeros PASAJEROS  

ttl_equipaje 

EQUIPAJE “x/y” 
x – Piezas de 
equipaje (campo 
EQUIPAJE) 
y – masa total del 
equipaje (campo 
KGS.) 

KGS. 

ttl_carga 

CARGA “x/y” 
x – Piezas de carga 
(campo CARGA) 
y – masa total de la 
carga (campo KGS.) 

KGS. 

ttl_correo 

CORREO “x/y” 
x – Piezas de 
correo (campo 
CORREO) 
y – masa total del 
correo (campo 
KGS.) 

KGS. 

NOTAS: De las casillas correspondientes a los campos: 

• SC, indica que no existe un campo dentro del formato para el correspondiente rubro de interés 
• ---, indica que para el formato correspondiente, el respectivo rubro no es de interés. 
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3.1.1.2.1.3   Diagrama Entidad-Relación a partir de 
los requerimientos del usuario 

De las entidades y atributos generados de los requerimientos del usuario se puede obtener: 

• La clave primaria de cada entidad. Esto a partir del análisis de los atributos de las 
entidades. 

• Las relaciones existentes entre entidades. 
• La cardinalidad. Obtenida del análisis de las relaciones que las entidades 

establecen entre sí. 

Las entidades, los atributos, las relaciones y la cardinalidad pueden resumirse en un 
Diagrama Entidad-Relación. 

 

Imagen 32 Diagrama Entidad-Relación generado a partir de los requisitos del usuario de los formatos 
"Plan de Vuelo" y "Cierre de Plan de Vuelo". 
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Imagen 33 Diagrama Entidad-Relación generado a partir de los requisitos del usuario de los formatos 
"Manifiesto de Salida" y "Manifiesto de Llegada". 

3.1.1.2.2   Esquema Relacional 
MySQL es un Sistema de Administración de Bases de Datos relacional; esto hace del 
esquema Relacional el modelo idóneo para representar la Base de Datos que se 
implementó en SICACOMP. 

Emplear un esquema Relacional permite visualizar las tablas y atributos que básicamente 
conformarán la Base de Datos que se crea en MySQL; así también, permite visualizar las 
conexiones que se establecen entre los atributos de las relaciones. 

Teniendo en consideración las reglas que aplican al transformar un esquema Entidad-
Relación sobre las entidades y sus atributos y sobre la cardinalidad de las relaciones se 
obtienen los siguientes diagramas Relaciones: 
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Imagen 34 Diagrama Relacional generado a partir del diagrama Entidad-Relación que representa a los 
formatos "Plan de Vuelo" y "Cierre de Plan de Vuelo". 
 

 

Imagen 35 Diagrama Relacional, generado a partir del diagrama Entidad-Relación que representa a los 
formatos "Manifiesto de Salida" y "Manifiesto de Llegada". 
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Cabe destacar que estos diagramas difieren en la representación, de las relaciones, 
atributos y conexiones entre estos, con respecto a lo que se muestra en el marco teórico 
sobre cómo es un diagrama Relacional. Esto es así, porque se consideró elegir una 
representación que fuera más acorde a los diagramas que herramientas como 
phpMyAdmin, MySQL Workbench o el mismo Microsoft Access pueden generar. 

3.1.1.3   Diseño lógico 
La Base de Datos con la cual se trabaja en SICACOMP se implementó en el SABD 
MySQL. Esta implementación consiste básicamente de dos etapas: 

1. Crear la Base de Datos. 
2. Crear las tablas que componen la Base de Datos; así como también especificar las 

conexiones que existen entre tablas. 

3.1.1.3.1   Creación de la Base de Datos 
Aunque hasta esta parte del documento se ha “dividido” la información en Planes-Cierres y 
Manifiestos de Salida-Llegada, esto no significa que se crearán dos Bases de Datos. 
SICACOMP emplea una sola Base de Datos desde la cual se administra la información de 
Planes, Cierres y Manifiestos de Salida y Llegada. 

Esta Base de Datos, cuyo nombre es BASEAEROPUERTO, es creada mediante la 
siguiente línea de código: 

CREATE DATABASE BASEAEROPUERTO DEFAULT CHARACTER SET UTF8 COLLATE 
utf8_general_ci; 

En esta línea se emplea código propio del lenguaje SQL para creación de Base de Datos 
(CREATE DATABASE). Además, se emplea código propio de MySQL con el cual se 
especifica los caracteres que soportará la Base de Datos, así también el espacio en disco 
que ocuparán estos (CHARACTER SET). 

3.1.1.3.2   Creación de las Tablas que componen la 
Base de Datos 

La información contenida en los diagramas Relaciones obtenidos del análisis de los 
requisitos del usuario (Imagen 34 e Imagen 35), sirve de guía para crear las tablas que 
contiene BASEAEROPUERTO. 
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Las tablas contenidas en los diagramas se transforman en tablas propias de MySQL con la 
sentencia SQL CREATE TABLE teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Los tipos de dato asignados a cada uno de los atributos de las tablas corresponden a 
los soportados por MySQL. 

• En aquellas tablas de los diagramas Relacionales donde desembocan las flechas 
(representan las conexiones entre tablas), se debe añadir las líneas de código 
MySQL para declarar la existencia de Claves Foráneas en dichas tablas. 

En el anexo A se presenta el código completo empleado para crear dentro de 
BASEAEROPUERTO cada una de las tablas necesarias para administrar la información 
de interés para el personal de la Comandancia. 

3.1.2   Diseño de la aplicación de escritorio 
La Aplicación de Escritorio implementada en SICACOMP fue desarrollada bajo un 
esquema de dos etapas: 

• Diseño de las ventanas que componen la aplicación. 
• Creación de código. 

De ambas etapas cabe resaltar el empleo de las herramientas GitHub y NetBeans. 

Originalmente solo se vislumbraban ventanas para cubrir la captura y consulta de la 
información presente en los Planes, Cierres y Manifiestos. La posibilidad de que los 
usuarios de este sistema cometieran errores en el proceso de captura llevó a la creación de 
un apartado que permitiera modificar los registros. Esto se traduce en más ventanas. 

Otro factores que incrementaron el número de ventanas en la aplicación de escritorio fue 
la creación de dos apartados más: uno donde es posible respaldar/restaurar la Base de 
Datos y el otro donde se crea la Base de Datos que la aplicación requiere. 

3.1.2.1   Diseño de las ventanas 
Para la aplicación de escritorio se diseñaron un total de 50 ventanas (contenedores de nivel 
alto). De estos contenedores, 7 corresponden a JFrame y los 43 restantes a JDialog. 
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Imagen 36 Ventanas diseñadas para la aplicación de escritorio y sus títulos. 
 

Con referencia a la Imagen 36: 

• Las ventanas se han agrupado en 8 grupos. 
• Existe una correspondencia entre las ventanas del GRUPOS 4 y 8: cada ventana 

del grupo 4 tiene una ventana idéntica en diseño en el GRUPO 8. Esta misma 
correspondencia aplica para las ventanas del GRUPO 5 y 6. 

• La ventana MODIFICACIONES de los GRUPOS 3 y 7 no presenta el mismo 
diseño; de hecho, la ventana en el GRUPO 7 es idéntica en diseño a la ventana 
CAPTURAS del GRUPO 3. 

A continuación se presentan las ventanas de cada grupo así como una explicación de ellas. 
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3.1.2.1.1   GRUPO 0 
La única ventana que compone este grupo muestra información referente a los 
desarrolladores de SICACOMP así como las menciones a librerías de terceros que fueron 
empleadas en la aplicación de escritorio. 

3.1.2.1.2   GRUPO 1 
La única ventana de este grupo funge de Ventana Principal de la aplicación de escritorio. 
Esta ventana lleva por título SICACOMP. Al ejecutar la aplicación, está ventana es la que 
se visualiza en el escritorio del sistema operativo. Desde dicha ventana se tiene acceso a 
las ventanas de los GRUPOS 0, 2 y 3. 

 

Imagen 37 SICACOMP. Ventana Principal de la aplicación de escritorio. 

3.1.2.1.3   GRUPO 2 
La única ventana de este grupo se visualiza cuando la aplicación de escritorio se ejecuta 
por primera vez en la computadora: su función es crear dentro de MySQL la Base de Datos 
que utiliza SICACOMP para funcionar. Esta ventana lleva por título CREACIÓN DE LA 
BASE DE DATOS. 
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Imagen 38 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS. Ventana para la creación de la Base de Datos que 
emplea SICACOMP. 

3.1.2.1.4   GRUPO 3 
Cada una de las 4 ventanas de este grupo corresponde a una de las cuatro acciones que se 
puede llevar a cabo con la información de Planes, Cierres y Manifiestos: captura, consulta, 
modificación y mantenimiento. 

3.1.2.1.4.1   Ventana CAPTURAS 
El apartado de capturas le permite al usuario ingresar a la Base de Datos la información 
presente en Planes, Cierres y Manifiestos. 

La ventana CAPTURAS, representa la ventana principal del apartado de capturas de la 
aplicación de escritorio. Esta ventana y las pertenecientes al GRUPO 4 trabajan en 
conjunto para capturar dentro de la Base de Datos la información de los formatos. 
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Imagen 39 CAPTURAS. Ventana principal del apartado de capturas de la aplicación de escritorio. 

3.1.2.1.4.2   Ventana CONSULTAS 
El apartado de consultas le permite al usuario extraer y visualizar la información de 
Planes, Cierres y Manifiestos que previamente se ha capturado en SICACOMP. 

La ventana CONSULTAS representa la ventana principal del apartado de consultas de la 
aplicación de escritorio. Por si sola, esta ventana permite extraer y visualizar todos los 
registros que se han capturado en la Base de Datos. 

La obtención de aquellos registros que cumplan con determinados criterios requiere que se 
empleen las ventanas pertenecientes al GRUPO 5. 
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Imagen 40 CONSULTAS. Ventana principal del apartado de consultas de la aplicación de escritorio. 

3.1.2.1.4.3   Ventana MODIFICACIONES 
El apartado de modificaciones le permite al usuario realizar cambios a la información de 
Planes, Cierres y Manifiestos que previamente se han capturado en SICACOMP. 

La ventana MODIFICACIONES representa la ventana principal del apartado de 
modificaciones de la aplicación de escritorio. Esta ventana sirve básicamente para explorar 
dentro de la Base de Datos y localizar aquellos Planes, Cierres y/o Manifiestos cuya 
información se desea modificar. Tiene una apariencia similar a la ventana CONSULTAS. 

Por si sola, esta ventana permite extraer y visualizar todos los registros que se han 
capturado en la Base de Datos. La obtención de aquellos registros que cumplen con 
determinados criterios requiere que se empleen las ventanas pertenecientes al GRUPO 6. 
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Imagen 41 MODIFICACIONES. Ventana principal del apartado de modificaciones de la aplicación de 
escritorio. 

3.1.2.1.4.4   Ventana MANTENIMIENTO 
El apartado de mantenimiento le permite al usuario realizar las siguientes tareas de 
mantenimiento básico sobre la Base de Datos que implementa SICACOMP: 

• generar una copia de seguridad de la Base de Datos. 
• hacer uso de la copia de seguridad para restablecer la Base de Datos ante cualquier 

circunstancia imprevista. 

La ventana MANTENIMIENTO permite llevar a cabo las operaciones de mantenimiento 
anteriormente citadas. 
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Imagen 42 MANTENIMIENTO. Ventana con herramientas para el mantenimiento básico de la Base de 
Datos que implementa SICACOMP. 

3.1.2.1.5   GRUPO 4 
Relacionadas con la ventana CAPTURAS del GRUPO 3, las ventanas de este grupo sirven 
de apoyo en la captura de la información presente en Planes, Cierres y Manifiestos. 

Salvo las ventanas LISTA DE PASAJEROS, LISTA DE SOBRECARGOS, 
DESEMBARQUE Y EMBARQUE, las demás ventanas (referirse a ellas como AGREGAR) 
de este grupo tienen la misma finalidad: tratar en el apartado de capturas con aquella 
información de los Planes, Cierres y Manifiestos que pueda repetirse. 

Un ejemplo de información susceptible a repetirse de un formato a otro es la referente a la 
aeronave: la matrícula (y por consiguiente, el tipo de la aeronave) de una aeronave en 
particular puede aparecer en varios Planes y/o Cierres. 

Aunque cada ventana AGREGAR maneja información de diverso índole, éstas presentan 
una estructura similar. Tómese de ejemplo la ventana que permite capturar la información 
de la aeronave que se declarada en Planes y Cierres para comprender la estructura de las 
ventanas AGREGAR: 

1. Sección para buscar una aeronave en específico dentro de las aeronaves que ya han 
sido capturadas. 

2. Sección donde se visualiza la información de todas las aeronaves que han sido 
capturadas, o de una sola aeronave (como el resultado de una búsqueda en la 
sección 1). 

3. Sección donde se captura la información de nuevas aeronaves, o se modifica la 
información de aeronaves ya existentes. 

4. Sección donde se visualiza la información del aeropuerto que corresponde al Plan o 
Cierre que se está capturando. 
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Imagen 43 Estructura general de las ventanas AGREGAR. 
 

Dependiendo de la ventana AGREGAR, la cantidad de espacios asignados para la 
información puede variar. Lo que se mantiene constante son los botones: 

• BUSCAR 
• MOSTRAR TODOS LOS REGISTROS 
• ACTUALIZAR 
• AGREGAR, 
• VOLVER A VENTANA PRINCIPAL 
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La tabla de la sección 2 se conserva de una ventana AGREGAR a otra, teniendo en 
consideración que el número de sus columnas varía. 

Cabe aclarar que las ventanas PDF’S, difieren un poco respecto a las demás ventanas 
AGREGAR en la sección 3. Estas poseen un tercer botón (PDF) que visualiza un 
JFileChooser para buscar y seleccionar archivos PDF. 

 

Imagen 44 Botón "PDF", propio de las ventanas PDF'S. 

3.1.2.1.5.1   Ventana LISTA DE PASAJEROS 
Esta ventana permite capturar el nombre y nacionalidad de los pasajeros que se declaran 
en Planes y Cierres. 

 

Imagen 45 LISTA DE PASAJEROS. Ventana para capturar la lista de pasajeros de Planes y Cierres. 
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3.1.2.1.5.2   Ventana LISTA DE SOBRECARGOS 
Esta ventana permite capturar el nombre de los sobrecargos que se declaran en los 
Manifiestos. Mientras que en los formatos físicos todos los sobrecargos ocupan una sola 
línea, en esta ventana, cada sobrecargo ocupa una fila de una tabla. En dicha tabla se 
visualizan todos sobrecargos declarados en el Manifiesto de Salida o Llegada que se está 
capturando. 

 

Imagen 46 LISTA DE SOBRECARGOS. Ventana para capturar los sobrecargos declarados en los 
Manifiestos. 

3.1.2.1.5.3   Ventana EMBARQUE 
Esta ventana permite capturar la información correspondiente al embarque y al desglose 
de pasajeros, declarados ambos, en los Manifiestos de Salida. 
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Imagen 47 EMBARQUE. Ventana para capturar el embarque y el desglose de pasajeros de los Manifiestos 
de Salida. 

3.1.2.1.5.4   Ventana DESEMBARQUE 
Esta ventana permite capturar la información correspondiente al desembarque que se 
declara en los Manifiestos de Llegada. 

 

Imagen 48 DESEMBARQUE. Ventana para capturar el desembarque de los Manifiestos de Llegada. 
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3.1.2.1.6   GRUPO 5 
Las 4 ventanas de este grupo están asociadas a la ventana CONSULTAS del GRUPO 3. Su 
función es ayudar a establecer criterios que permitan discriminar los registros 
almacenados en la Base de Datos que implementa SICACOMP; en otras palabras, estas 
ventanas permiten localizar registros específicos de una manera más ágil. 

A cada una de las 4 ventanas de este grupo corresponde uno de los formatos: Plan de 
Vuelo, Cierre de Plan de Vuelo, Manifiesto de Salida y Manifiesto de Llegada. 

Cabe mencionar que, las ventanas de este grupo para Planes y Cierres son casi idénticas 
en diseño. La única diferencia entre ambas ventanas radica en la leyenda referente al 
aeropuerto/aeródromo: 

 

Imagen 49 CRITERIOS DE BÚSQUEDA. Ventana correspondiente a Planes y Cierres. 
 

En el caso de los Planes, la leyenda hace referencia al AEROPUERTO/AERÓDROMO DE 
DESTINO, mientras que en los Cierres al de SALIDA. 
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De igual manera que para Planes y Cierres, las ventanas de este grupo para Manifiestos 
de Salida y de Llegada son casi idénticas en diseño. Nuevamente, la única diferencia entre 
ambas radica en la leyenda referente al aeropuerto: 

 

Imagen 50 CRITERIOS DE BÚSQUEDA. Ventana correspondiente a Manifiestos. 
 

En el caso de los Manifiestos de Salida, la leyenda hace referencia al aeropuerto de 
DESTINO, mientras que en los Manifiestos de Llegada al de ORIGEN. 

3.1.2.1.7   GRUPO 6 
Básicamente se trata de las mismas ventanas del GRUPO 5, pero asociadas a una ventana 
diferente, MODIFICACIONES. La razón de vincular las ventanas de este grupo a la 
ventana MODIFICACIONES es permitir localizar los registros que se desean modificar de 
una manera más ágil. 

 



92 
 

3.1.2.1.8   GRUPO 7 
Relacionada con la ventana MODIFICACIONES del GRUPO 3, la única ventana de este 
grupo permite llevar a cabo las modificaciones sobre los registros. 

Esta ventana presenta un diseño idéntico a la ventana CAPTURAS del GRUPO 3. 

 

Imagen 51 MODIFICACIONES. Ventana para realizar modificaciones en los registros. 

3.1.2.1.9   GRUPO 8 
Básicamente se trata de las mismas ventanas del GRUPO 4, pero asociadas a una ventana 
diferente, MODIFICACIONES (del GRUPO 7). Las ventanas de este grupo sirven de apoyo 
en la captura de las modificaciones a realizar sobre los registros. 
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3.1.2.2   Código 
Si bien NetBeans genera en automático el código Java que hay detrás de la visualización 
de los componentes Swing que conforman las ventanas de la aplicación, se tiene que 
escribir código para: 

• Indicar cuando se visualizan/cierran cada una de las ventanas. 
• Modificar la apariencia que NetBeans da por defecto a las ventanas. 
• Establecer una conexión con el servidor de MySQL desde las ventanas. 
• Crear la Base de Datos desde la aplicación. 
• Insertar, modificar y eliminar información en la Base de Datos desde las ventanas. 
• Validar la información que el usuario ingresa a la aplicación antes de que esta sea 

enviada a la Base de Datos. 
• Realizar consultas en la Base de Datos y visualizar los resultados en las ventanas 

de la aplicación. 
• Exportar los datos de una consulta a un documento editable de Microsoft Excel. 
• Realizar copias de seguridad de la Base de Datos desde la aplicación de escritorio. 
• Utilizar las copias de seguridad dentro de la aplicación para restaurar la Base de 

Datos ante cualquier percance. 

En la parte de codificación, internet se volvió una herramienta de gran ayuda ya que gran 
parte del código que se escribió tiene su base teórica en sitios web. En el anexo B se 
indican los sitios web consultados así como una descripción de la manera en que fueron 
útiles en la elaboración de este proyecto. 

En la siguiente lista y tabla se indican las ventanas de la aplicación de escritorio donde se 
aplicó lo descrito en el anexo B: 

1. Creación de la Base de Datos 
2. Mantenimiento de la Base de Datos 
3. Conexión Java-MySQL 
4. Inserción, modificación y eliminación en 

MySQL 
5. JOIN 
6. Búsqueda en campos VARCHAR 
7. Búsquedas acotadas por la fecha de los 

registros 
8. Comparación de colores en Java 
9. Hilos de ejecución en Java 
10. Abrir archivos PDF desde Java 
11. Creación de archivos de texto plano (.txt) 

desde Java 
12. Creación de carpetas desde Java 
13. Exportar datos a hoja de Excel desde Java 
14. Rutas de archivos: formato 
15. Cadenas de texto en Java: manejo 
16. Fechas en Java: manejo 
17. Ejecutar comandos de Microsoft Windows 

desde Java 
18. Esperar un tiempo en Java 

19. JCalendar: uso 
20. JFileChooser: manejo 
21. JFrame: icono de las ventanas 
22. JList: manejo 
23. JOptionPane: manejo 
24. JProgressBar: manejo 
25. JSpinner: manejo 
26. JSpinner: sobre el cuadro de texto 
27. JTabbedPane: manejo 
28. JTable: manejo 
29. JTable: formato 
30. JTable: fila-columna seleccionada 
31. JTable: seleccionar visualmente varias filas 
32. JTextField: validación del texto ingresado 
33. JTextField: cambiar el color del texto 
34. Look and Feel 
35. Ventanas: relación entre ellas 
36. Ventanas: tareas relacionadas con el botón 

cerrar 
37. Orden de “enfoque” de componentes Swing 
38. Ratón: conteo de los clics 
39. Ratón: clic con el botón derecho 
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Tabla 14 Temas consultados en internet y su aplicación en las ventanas que componen la 
aplicación de escritorio. 
GRUPO VENTANA TEMAS 

GRUPO 0 SOBRE LOS AUTORES 34 35 36                             

GRUPO 1 SICACOMP 18 21 34 35 36                         

GRUPO 2 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 1 3 9 12 13 18 21 23 24 34 35 36           

GRUPO 3 

MANTENIMIENTO 1 2 3 9 17 18 20 21 23 34 35 36           

MODIFICACIONES 3 4 5 16 18 21 23 27 28 29 30 31 34 35 36 39   

CAPTURAS 3 4 8 15 16 18 19 21 23 25 26 27 32 33 34 35 36 

CONSULTAS 3 4 5 10 11 18 20 21 23 28 29 30 31 34 35 36   

GRUPO 4 y 8 

AEROPUERTOS 

3 4 8 23 28 30 32 33 34 35 36 38 39 

        

AERONAVES      

COMPAÑIAS      

AERONAVES      

AEROPUERTOS         

PILOTOS 

3 4 8 23 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 

    

COPILOTOS     

COMANDANTES     

PRIMEROS OFICIALES     

SEGUNDOS OFICIALES     

TERCEROS OFICIALES       

PDF'S 
3 4 8 14 20 23 28 30 33 34 35 36 38 39     

PDF'S       

LISTA DE PASAJEROS 15 22 23 28 30 32 34 35 36 39               

LISTA DE SOBRECARGOS 15 23 28 30 32 34 35 36 39                 

DESEMBARQUE 
8 32 33 34 35 36             

EMBARQUE                       

GRUPO 5 y 6 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

6 7 8 16 19 23 32 33 34 35 36 

            

CRITERIOS DE BÚSQUEDA        

CRITERIOS DE BÚSQUEDA        

CRITERIOS DE BÚSQUEDA             

GRUPO 7 MODIFICACIONES 3 4 8 15 16 18 19 21 23 25 26 32 33 34 35 36   

 

Básicamente, del tema 1 al 7 la información está enfocada a la relación Java-MySQL, del 
tema 8 al 18 a generalidades de Java, y del tema 19 al 39 a componentes Swing de Java. 

En la tabla anterior se especifican (tema 3) aquellas ventanas que establecen conexión con 
la Base de Datos, más no se especifican el tipo de sentencias SQL que maneja cada una de 
estas ventanas: el tema 4 engloba las sentencias SELECT, INSERT, DELETE y UPDATE, 
sin embargo, no todas las ventanas trabajan las 4 sentencias.  
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En la siguiente imagen se muestra el tipo de sentencia SQL que soporta cada ventana que 
establece una conexión con MySQL: 

 

Imagen 52 Sentencias SQL con las cuales trabajan las ventanas, de la aplicación de escritorio, que 
establecen una conexión con MySQL. 
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3.1.2.2.1   Apartados del sistema SICACOMP 
Las ventanas que componen la aplicación de escritorio conforman cinco apartados: creación 
de la Base de Datos, captura, consulta, modificación y mantenimiento. Cada apartado 
implica operaciones distintas sobre la Base de Datos y, salvo la ventana principal de la 
aplicación (GRUPO 1), los apartados emplean ventanas diferentes. 

A continuación se indican las ventanas pertenecientes a cada apartado. 

3.1.2.2.1.1   Creación de la Base de Datos 
Para poder realizar las tareas de captura, consulta, modificación y mantenimiento, es 
necesario que primero exista la Base de Datos. 

En este apartado se crea la Base de Datos. Dicha tarea involucra las siguientes ventanas: 

 

Imagen 53 Ventanas involucradas en el proceso de creación de la Base de Datos. 
 

El proceso de crear la Base de Datos inicia en la ventana SICACOMP (GRUPO 1), la cual 
lleva a la ventana CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS (GRUPO 2). En esta ventana se 
lleva propiamente la creación de la Base de Datos que emplea la aplicación de escritorio. 
Esta ventana representa el final del proceso. 

Cabe aclarar que la ventana del GRUPO 2 solo se visualiza la primera vez que se ejecuta 
la aplicación de escritorio en la computadora. 
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3.1.2.2.1.2   Captura 
Capturar un Plan, Cierre o Manifiesto en SICACOMP involucra las siguientes ventanas:  

 

Imagen 54 Ventanas involucradas en el proceso de captura. 
 

El proceso de captura inicia en la ventana SICACOMP (GRUPO 1), la cual lleva a la 
ventana CAPTURAS (GRUPO 3). En esta ventana se captura parte de la información de 
los formatos; la otra parte de la información se captura en las ventanas del GRUPO 4: 

• GRUPO 4-A. Ventanas a las cuales se debe ingresar obligatoriamente para 
completar la tarea de captura del formato. Representan información que 
invariablemente aparece siempre declarada en los formatos. 

• GRUPO 4-B. Ventanas cuyo acceso es opcional, ya que representan información 
que no siempre se encuentra declarada en los formatos. 

El proceso de captura termina en la misma ventana CAPTURAS. 
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3.1.2.2.1.3   Consulta 
Consultar registros en SICACOMP involucra las siguientes ventanas:  

 

Imagen 55 Ventanas involucradas en el proceso de consulta. 
 

El proceso de consulta inicia en la ventana SICACOMP (GRUPO 1), la cual lleva a la 
ventana CONSULTAS (GRUPO 3). 

Si se requiere consultar todos los Planes, Cierres o Manifiestos de Salida o de Llegada 
capturados en la Base de Datos bastará usar la ventana CONSULTAS.  

Obtener solo aquellos registros que cumplan con determinados criterios, implica ingresar a 
las ventanas del GRUPO 5 antes de realizar la consulta a la Base de Datos desde la 
ventana CONSULTAS. 

El proceso de consulta termina en la misma ventana CONSULTAS. 
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3.1.2.2.1.4   Modificación 
Modificar registros en SICACOMP involucra las siguientes ventanas:  

 

Imagen 56 Ventanas involucradas en el proceso de modificación. 
 

El proceso de modificación inicia en la ventana SICACOMP (GRUPO 1), la cual lleva a la 
ventana MODIFICACIONES (GRUPO 3). 

En esta ventana se buscan los registros a modificar. Si la cantidad de registros en la Base 
de Datos dificulta localizar uno en específico, se puede recurrir a las ventanas del GRUPO 
6. Dichas ventanas permiten realizar búsquedas más específicas dentro de la Base de 
Datos. 

Localizado el registro que se desea modificar, el siguiente paso es realizar sobre este las 
actualizaciones de información correspondientes. Esto se lleva a cabo en la ventana 
MODIFICACIONES (GRUPO 7). 
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Dependiendo de los rubros que se quieran modificar del registro será necesario o no 
recurrir a las ventanas del GRUPO 8. 

El proceso de consulta termina en la ventana MODIFICACIONES del GRUPO 3. 

3.1.2.2.1.5   Mantenimiento 
Las tareas de mantenimiento sobre la Base de Datos involucran las siguientes ventanas:  

 

Imagen 57 Ventanas involucradas en el proceso de mantenimiento. 
 

El proceso de mantenimiento inicia en la ventana SICACOMP (GRUPO 1), la cual lleva a 
la ventana MANTENIMIENTO (GRUPO 3). En dicha ventana se llevan a cabo las tareas 
de creación de copias de seguridad de la Base de Datos y restauración de la Base de Datos. 

En la misma ventana MANTENIMIENTO termina el proceso. 
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Capítulo 4 

4   Implementación del sistema 
SICACOMP 

En este capítulo se describe la etapa de prueba de SICACOMP en la Comandancia del 
Aeropuerto del Bajío, los errores detectados durante este proceso y las soluciones 
realizadas. También se habla sobre la capacitación impartida a los usuarios y la 
evaluación de SICACOMP, de acuerdo a la ISO-9156. 

4.1   Presentación formal de SICACOMP 
Cuando se tuvo una versión funcional del sistema SICACOMP se coordinó una cita con el 
Comandante y alguno de los inspectores para presentarnos formalmente y mostrar el 
sistema. 

Se realizó la instalación de MySQL y de Java JRE en el equipo de cómputo asignado por el 
comandante, y se dejó una copia de SICACOMP, y del Manual del Usuario, con la finalidad 
de que empezará el periodo de prueba del programa. Por nuestra parte se proyectó 
inicialmente que la primera parte de la prueba del software fuera de 15 días. 

Durante la presentación se capturaron varios formatos tanto Planes como Cierres y 
Manifiestos, con el propósito de resolver dudas iniciales y verificar que el trabajo realizado 
cumpliera las necesidades que inicialmente se plantearon. 

4.1.1   Problema con el apartado de modificación 
Al pasar al apartado de modificaciones se encontró un error, que consistía en que al dar 
clic derecho sobre algún registro no aparecía el menú emergente que permite dar paso a la 
ventana que permite modificarlo: 

 

Imagen 58 Menú emergente vinculado al proceso de modificación. 
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4.1.2   Vuelo demorado 
Al capturar un Manifiesto el comandante hizo la observación que cuando un vuelo tiene 
como hora real de llegada/salida un adelanto o retraso de 15 minutos con respecto a la hora 
prevista (horario itinerario) se considera como “vuelo demorado”. Se nos señaló que era 
necesario que SICACOMP considerara un campo dentro de la Base de Datos indicando si 
el vuelo estaba demorado o no, y se mostrara también de forma visual en la ventana de 
captura de manifiestos. 

4.1.3   Resultado de la presentación formal 
A excepción de lo expuesto en los puntos 4.1.1 y 4.1.2, se dio el visto bueno al programa, 
por parte de los inspectores y el comandante. Se realizó el acuerdo de dejar la versión 
existente en ese momento de SICACOMP en la computadora para que los usuarios se 
empaparan con el programa y pudieran revisar el manual, también se estableció el 
compromiso por nuestra parte de corregir el error en el apartado de modificaciones y de 
agregar el nuevo campo de vuelo demorado. 

Al finalizar la presentación se comentó que sería necesario que se impartiera una 
capacitación con la versión modificada de SICACOMP a los prestadores del servicio social, 
ya que ellos tendrían también interacción con el software. 

4.2   Primera actualización 
La causa del problema del apartado de modificación tenía su origen en una errónea 
vinculación tabla-menú emergente (JTable-JPopupMenu): a nivel de código los menús 
emergentes no estaban relacionados con la tabla correspondiente. Al vincular 
correctamente tablas y menús emergentes en NetBeans el problema fue solucionado. 

Para indicarles visualmente a los usuarios de SICACOMP si un vuelo está demorado o no, 
se agregó una nueva casilla de verificación (JCheckBox) dentro de las pestañas 
correspondientes a Manifiestos de las ventanas CAPTURAS y MODIFICACIONES: 

• Esta casilla se autoselecciona cuando la diferencia entre las horas HORA 
ITINERARIO y HORA REAL es igual o mayor a 15 minutos: existe una demora en 
el vuelo. 

• Al seleccionarse la casilla, la leyenda que le acompaña cambia su color de gris a 
negro. Al deseleccionarse, pasa de negro a gris. 

• Por cualquier circunstancia, esta casilla se puede seleccionar/deseleccionar 
haciendo clic izquierdo sobre ella. 
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Imagen 59 JCheckBox para indicar si un vuelo está demorado o no. 
 

4.3   Entrega de nueva versión 
De acuerdo al compromiso realizado, se entregó a la semana de la presentación formal el 
programa con las adaptaciones solicitadas. 

Se eliminó la versión anterior de la computadora asignada y se dejó en su lugar una 
versión DEMO de SICACOMP, con vigencia de dos semanas, que es el tiempo que se 
estimó para la primera fase de prueba.  

Durante esta visita se le pidió a la comandancia programar con los prestadores del servicio 
social la fecha de la capacitación. 

4.4   Visita de seguimiento 
Transcurridas las dos semanas se acudió a dar seguimiento a las impresiones por parte de 
los usuarios y verificar que SICACOMP estuviera funcionando de forma correcta. Al 
revisar los formatos guardados en la Base de Datos, se decidió que era necesario alargar el 
tiempo de prueba, ya que la cantidad de formatos capturados era pobre para definir si esta 
sería la versión final. 

Se comenta nuevamente acerca de definir la fecha en la cual se realizaría la capacitación. 
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4.5   Capacitación y seguimiento 
Por parte de la Comandancia se pidió que impartiéramos una capacitación los prestadores 
del servicio social, pues a estos como parte de sus tareas de servicio tendrían la función de 
capturar en SICACOMP la información de los Planes, Cierres y Manifiestos. 

El comandante pidió a las personas del servicio social presentarse el sábado 7 de 
noviembre por la mañana. 

El día de la capacitación, de las personas citadas solamente se presentó una. 

La capacitación impartida fue totalmente práctica, siguiendo como referencia los 
diagramas de flujo que se muestran en el anexo C. La capacitación consistió en capturar 
varios formatos, en realizar consultas, y modificaciones. 

 

Imagen 60 Capacitación a las personas del Servicio Social. 
 

Las dudas que surgieron fueron referentes a la plataforma en la cual está programado 
SICACOMP, y sobre la estructura de las ventanas. 

En la capacitación se descubrieron dos nuevos errores. El primero fue con los botones 
GUARDAR en la ventana CAPTURAS, ya que al dar doble clic sobre dicho botón la 
máquina virtual de Java arrojó un error. El segundo se presentó al intentar crear una 
copia de seguridad de la Base de Datos; si el nombre que se intentaba dar al archivo que 
contendría el respaldo de la Base tenía espacios (esto_es_un_nombre_valido, esto no es un 
nombre valido) se guardaba como archivo corrupto, por tanto quedaba inutilizable para 
realizar una restauración de la Base de Datos. 

La versión DEMO de SICACOMP había vencido por tanto se realizó el compromiso de 
realizar las nuevas correcciones y entregar el programa final a la brevedad posible, se hizo 
del conocimiento de los resultados de la capacitación a los inspectores de la Comandancia. 
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4.6   Segunda actualización 
El error surgido de dar doble clic al botón GUARDAR fue imposible de reproducir. 

La solución a guardar copias de seguridad corruptas fue mostrar una ventana emergente 
si el usuario accidentalmente nombra al archivo incluyendo espacios.  

Si el nombre tuviera por error espacios se mostrará el siguiente mensaje de error: 

 

Imagen 61 Mensaje de error que se muestra al usuario cuando intenta dar un nombre que incluye 
espacios, al respaldo de la Base de Datos. 

4.7   Evaluación y resultados del sistema 
SICACOMP 

La Organización Internacional de Normalización o ISO, por sus siglas en ingles ha creado 
varias normas con el afán de evaluar la calidad del software. Ejemplo de esto, es la norma 
ISO-9156. 

El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede 
ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: 
funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada 
una de las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten 
profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. [81] 

Tomando como métrica la ISO-9156 se creó una tabla a modo de encuesta para evaluar a 
SICACOMP, para ser llenada por parte de los usuarios, de acuerdo a su experiencia en la 
fase de prueba del programa, el formato se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 15 Evaluación de SICACOMP 
EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 

 Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 
 Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 
 Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 
 Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 
 Confiabilidad 

Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 
 Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 
 Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 
 Usabilidad 

Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 
 Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 
 Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 
 Eficiencia 

Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 
 Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 
 Mantenibilidad 

Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 
 Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 
 Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 
 Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 
 Portatilidad 

Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 
 Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 
 Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 
 Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 
 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 
 Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 
 Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 
 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: 
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El formato anterior fue resuelto por 3 inspectores de la comandancia y 3 prestadores de 
servicio social, aquellos que se consideró que fueron quienes tuvieron mayor interacción 
con el programa. De lo anterior se muestran los siguientes gráficos donde se resumen los 
resultados de la calidad de SICACOMP y la calidad en uso. 

 

Imagen 62 Resultados de Funcionabilidad de SICACOMP 
 

 

Imagen 63  Resultados de Confiabilidad de SICACOMP 
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Imagen 64  Resultados de Usabilidad de SICACOMP 
 

 

Imagen 65  Resultados de Eficiencia de SICACOMP 
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Imagen 66  Resultados de Mantenibilidad de SICACOMP 
 

 

Imagen 67  Resultados de Portabilidad de SICACOMP 
 

Los gráficos anteriores corresponden a cada una de las características evaluadas del programa 
acerca de la calidad interna y externa. A su vez se muestra la ponderación de las 
subcaracterísticas, el valor representado es el promedio de las ponderaciones de las seis 
encuestas. 
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Imagen 68 Gráfico de resultados de la evaluación de calidad interna y externa de SICACOMP 
 

 

Imagen 69  Gráfico de resultados de la evaluación de calidad en uso de SICACOMP 
 

El grafico de la Imagen 68 es un resumen de la evaluación de calidad interna y externa, se 
muestran los resultados solo por característica. En la Imagen 69 se sintetiza las 
ponderaciones obtenidas de las encuestas en la evaluación de la calidad en uso de 
SICACOMP. 
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Capítulo 5 

5   Discusión general 

En este capítulo se realiza una revisión de los objetivos planteados al inicio del proyecto, 
para determinar puntualmente que se cumplió y que no. 

También se analiza la perspectiva actual del problema inicial del manejo de Planes y 
Manifiestos por parte de la comandancia, con fundamento en las nuevas legislaciones para 
identificar áreas de oportunidad, posibles mejoras de SICACOMP y trabajos futuros. 

5.1   Análisis de objetivos 
De acuerdo a la problemática detectada en la Comandancia del BJX, se planteó evitar la 
pérdida de información y disminuir el tiempo de consulta de formatos físicos, en base a un 
objetivo general y tres objetivos específicos. 

El objetivo general fue la creación de una plataforma visual que permitiera a los 
inspectores y prestadores de servicio social el manejo y almacenamiento de la información 
de Planes, Cierres y Manifiestos: el resultado es el sistema SICACOMP. 

Dentro de los objetivos específicos se encontraba el generar una Base de Datos en MySQL, 
para almacenar la información presente en los Planes, Cierres y Manifiestos; la Base de 
Datos fue generada.  

La interfaz gráfica se desarrolló en Java como se proyectó en los objetivos. SICACOMP es 
una interfaz amigable, con las restricciones necesarias para evitar registros duplicados o 
erróneos. La ventana de inicio otorga al usuario un panorama general de las funciones del 
software: CAPTURA, CONSULTA, MODIFICACIÓNY MANTENIMIENTO. 

Por medio de ventanas el usuario puede ingresar registros nuevos en la Base de Datos. 

La consulta de registros se lleva a cabo por tipo de documento, por medio de diferentes 
pestañas en una misma ventana. Se permite realizar una consulta de todos los registros, o 
una búsqueda puntual, enfocándose en los criterios que los inspectores establecieron como 
frecuentes. 

SICACOMP permite al usuario también actualizar los registros ya ingresados. En los 
objetivos iniciales no se tomó en cuenta tres funciones que posteriormente se consideron 
necesarias de añadir, el exportar consultas a archivos de Excel, la creación de una copia de 
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seguridad de la Base de Datos, y la restauración de esta por medio de una copia de 
seguridad creada con anterioridad. 

El objetivo específico que no se consumo fue el de generar una función que comparara la 
información capturada por el usuario en SICACOMP con información presente en el 
formato ubicado en un archivo PDF. 

En la computadora donde se guardan los documentos digitalizados existe un software que 
realiza el reconocimiento OCR (Optical Character Recognition), por medio de la función 
ideada se consultarían los resultados de este software: texto dentro del PDF. 

La función se descartó porque los formatos de “Plan de Vuelo” y “Cierre de Plan de Vuelo” 
son llenados manualmente, y los formatos “Manifiesto de Salida” y “Manifiesto de Llegada” 
son impresos incorrectamente (la alineación del texto cambia de una planilla a otra). Con 
esta situación se elevó la dificultad de crear la función en el lenguaje que se estableció para 
la interfaz gráfica que es Java, ya que estos detalles disminuyen la confiabilidad de que el 
texto reconocido fuera correcto al realizar el reconocimiento OCR sobre el documento PDF.  

Se analizó con los inspectores de la comandancia el impacto de descartar la función, 
llegándose a la conclusión que su omisión no interfería con el objetivo general de la 
creación de la Base de Datos. 

Como alternativa se agregó un campo en las ventanas de CAPTURAS y 
MODIFICACIONES desde el cual se almacena la ruta donde se encuentra almacenado en 
computadora, el archivo PDF que contiene el formato de interés. En la ventana de 
CONSULTAS, se le permite al usuario abrir el archivo PDF que haya capturado. 

5.2   Análisis de la evaluación del sistema 
SICACOMP 

De los resultados de la encuesta se puede concluir que de acuerdo a las impresiones de los 
usuarios del programa el punto débil es la complejidad de las ventanas y su estructura, no 
fue tan entendible como se esperaba, una opción de mejora es disminuir las ventanas 
alternativas durante la captura, y manejar una opción de autocompletado para cada campo 
en esta. 

5.3   Trabajos futuros 
Al terminar este proyecto tenemos la visión de las nuevas áreas de oportunidad que se 
generan. 

A partir del 2013 se estableció que los pilotos pueden llenar el formato de Plan de Vuelo de 
forma electrónica: 
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La Circular CA SA-01/12  R1 establece que un Piloto al mando de una aeronave podrá 
realizar el trámite de autorización de plan de vuelo por parte de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la legislación 
aplicable, y con fundamento legal en lo dispuesto en los artículo 1, 14, 36, fracciones IV,XV 
y XVII de la ley orgánica de la administración pública federal; 116, fracciones III y XV de 
la ley de aviación civil; 116 fracción VIII, 116-A y 131.fracción X del reglamento de la ley de 
aviación civil, 1, 2, fracción XVI y 21, fracciones II, IV, XVIII y XXXVII del reglamento 
interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. [82] 

En el futuro se espera que los Planes físicos se reduzcan en cuanto a cantidad, esta 
reducción depende de la fluidez con la cual se lleve la transición del papel a los Planes 
electrónicos. En cuanto los Cierres de Plan de Vuelo, es opcional su llenado y autorización 
por parte de la comandancia (mientras los vuelos se realicen entre aeropuertos del 
territorio nacional y además a reserva de que ellos cuenten con los servicios de despacho), 
de acuerdo a la circular CO SA-03/14: 

• A partir de la entrada en vigor de la siguiente Circular Obligatoria, los operadores 
aéreos nacionales y extranjeros, que realicen operaciones aéreas en el Espacio Aéreo 
Mexicano, cuyos aeropuertos de origen y destino se encuentren en el territorio 
nacional, no requieren de la presentación del “Formato de Cierre del Plan de Vuelo” 
a que se refiere en la sección ENR 1.10, numeral 1.11 del Manual del AIP de México 
a la finalización del mismo. 

• El aterrizaje en un aeropuerto controlado de una aeronave de un operador aéreo 
nacional o extranjero que lleve a cabo operaciones en territorio nacional de 
conformidad con lo indicado con la numeral 1.1., será considerado como el cierre de 
plan de vuelo y no será necesaria la presentación del formato a que se hace 
referencia en dicho numeral. [83] 

Este par de cambios encaminan a que SICACOMP en un futuro sea dedicado al manejo 
solo de Manifiestos. 

Como se ha comentado, los Manifiestos son planillas que se imprimen desde la PC, si se 
estableciera una normatividad interna por parte de la Comandancia del aeropuerto 
estableciendo el correcto centrado de la información en la casilla correspondiente al 
momento de imprimir, se podría implementar la función del objetivo no cumplido, leer el 
texto del archivo digitalizado y comparar la información con la que el usuario capturo. 

Si la implementación de la función dentro de SICACOMP es exitosa, se podría generar una 
versión mejorada de esta, que cuando el usuario indique la ruta del archivo digitalizado se 
capture la información contenida en el formato, delegando el usuario a solo dar el Vo. Bo. 
de la información vertida que se verterá en la Base de Datos. Gracias a la tecnología OCR, 
y la correcta impresión de la planilla serían extraordinarios los casos donde el usuario 
deba realizar alguna corrección. 

Actualmente SICACOMP es un software diseñado para que sea implementado en un solo 
equipo de cómputo, de acuerdo a la necesidad detectada en la comandancia con la puesta 
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en marcha del proyecto, lo ideal es que el software con sea modificado en un futuro para 
operarlo en red, es decir poder realizar captura, consulta, modificación y/o mantenimiento 
desde varias computadoras a una misma Base de Datos compartida. 

En la comandancia del aeropuerto se realizan muchos más trámites además de la 
autorización de Planes y Manifiestos, tales como la expedición y renovación de licencias 
aeronáuticas, verificación del parque aeronáutico, entre muchas otras. Los procesos 
anteriores podrían integrarse a SICACOMP. 

Fundamentado en la normativa de la DGAC, se podría crear una Base de Datos del 
personal técnico aeronáutico con las licencias que la comandancia del aeropuerto 
internacional del Bajío tiene bajo su responsabilidad, con una función que envíe alertas al 
poseedor de la licencia y a los inspectores cuando el vencimiento del documento estuviera 
próximo. 

Al igual que con las licencias del personal técnico aeronáutico, se podría crear una base 
para controlar la inspección de las aeronaves que conforman el parque aeronáutico de la 
región. 

Al añadir una mayor cantidad de información sobre más tramites y procesos que realiza la 
comandancia permitirá a SICACOMP a ser un software integral, que simplifique el trabajo 
actual y se convierta en una herramienta confiable e indispensable no solo en la 
comandancia del Bajío, sino en todas las comandancias del país. 
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Glosario 

Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con 
personas, carga y/o correo. 

Aeronaves de Estado: Las aeronaves de propiedad o uso de la Federación, distintas de 
las militares, las de los gobiernos estatales y municipales y las de las entidades 
paraestatales. 

Aeropuerto: El aeródromo civil de servicio al público, que cuenta con las instalaciones y 
servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, cuya administración, 
operación y explotación ha sido concesionada a la Sociedad Concesionaria. 

Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Aviación General: Aquella que comprende la aviación privada (aeronaves identificadas 
con el prefijo de matrícula XB), oficial (aeronaves identificadas con el prefijo de matrícula 
XC) y taxis aéreos (aeronaves identificadas con el prefijo XA), así como aeronaves similares 
con matrícula extranjera. 

Bloqueo: está relacionado con los datos que están siendo modificados por un proceso y no 
pueden ser cambiados o consultados por otros. 

Control de versiones: es un sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo 
o conjunto de archivos a lo largo del tiempo con el fin de utilizar esa información para 
trabajar de una manera más eficiente: saber qué se modificó y cuándo, localizar 
rápidamente dichos cambios, recuperar (volver a) versiones específicas de los archivos.  

Git: es un software de control de versiones. 

Indexación: es la capacidad de acceder a los datos de manera muy rápida mediante el uso 
de índices. 

Librería informática: es un conjunto de implementaciones escritas en un lenguaje de 
programación determinado. Una librería informática no se ejecuta de forma autónoma, 
sino que su fin es ser usada por otros programas o aplicaciones. 

Operador Aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las 
comprendidas en el artículo 5, fracción II, inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de 
una aeronave de transporte aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera. 
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Pasajero: Toda persona que aborde una aeronave y cuente con un boleto, billete, cupón o 
contrato-factura para realizar un vuelo y que sea transportada a un lugar específico 
consignado en cualquiera de los documentos antes referidos. 

Permisionario del Servicio de Transporte Aéreo: Las personas físicas o morales 
nacionales o extranjeras que cuentan con permiso para prestar servicio de transporte 
aéreo regular internacional, no regular nacional o internacional, o privado comercial. 

Reporte de Movimiento Operacional: El documento donde se refleja la operación diaria del 
aeropuerto y debe ser validado por el personal de operaciones con base en lo sucedido y en 
los manifiestos. 

Reporte de Operaciones: El documento que indica el plan de vuelo y la hora real de 
operación. 

Transacción: conjunto de operaciones SQL que, automáticamente, se ejecutan como una 
única unidad de trabajo. 
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Anexos 

ANEXO A. Código para crear las tablas dentro de la 
Base de Datos 
CREATE TABLE PILOTOS_PLANES 

( 

no_licencia  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

tipo_licencia VARCHAR (10), 

PRIMARY KEY (no_licencia) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE AEROPUERTOS_PLANES 

( 

codigo_oaci  VARCHAR (4)  NOT NULL, 

codigo_iata  VARCHAR (3), 

nombre  VARCHAR (100), 

PRIMARY KEY (codigo_oaci) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

 

 

CREATE TABLE AERONAVES_PLANES 

( 

identificacion_aeronave  VARCHAR (7)  NOT NULL, 
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tipo     VARCHAR (4), 

PRIMARY KEY (identificacion_aeronave) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE PDFS_APERTURA 

( 

ruta_pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

PRIMARY KEY (ruta_pdf) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE PDFS_CIERRE 

( 

ruta_pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

PRIMARY KEY (ruta_pdf) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE COPILOTOS_PLANES 

( 

no_licencia  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

tipo_licencia VARCHAR (10), 

PRIMARY KEY (no_licencia) 

) ENGINE=InnoDB; 

CREATE TABLE CIERRES_DE_PLAN 

( 

fecha_hora   DATETIME  NOT NULL, 
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piloto   VARCHAR (9), 

aeropuerto_origen  VARCHAR (4), 

aeronave   VARCHAR (7), 

observaciones  VARCHAR (1000), 

no_pasajeros  INTEGER, 

PRIMARY KEY (fecha_hora), 

INDEX (piloto), 

FOREIGN KEY (piloto) REFERENCES PILOTOS_PLANES (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (aeropuerto_origen), 

FOREIGN KEY (aeropuerto_origen) REFERENCES AEROPUERTOS_PLANES (codigo_oaci) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 

INDEX (aeronave), 

FOREIGN KEY (aeronave) REFERENCES AERONAVES_PLANES (identificacion_aeronave) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE APERTURAS_DE_VUELO 

( 

fecha_hora   DATETIME  NOT NULL, 

piloto   VARCHAR (9), 

aeropuerto_destino VARCHAR (4), 

aeronave   VARCHAR (7), 

otros_datos   VARCHAR (1000), 

no_personas_a_bordo INTEGER, 

PRIMARY KEY (fecha_hora), 

INDEX (piloto), 

FOREIGN KEY (piloto) REFERENCES PILOTOS_PLANES (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (aeropuerto_destino), 

FOREIGN KEY (aeropuerto_destino) REFERENCES AEROPUERTOS_PLANES (codigo_oaci) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 

INDEX (aeronave), 

FOREIGN KEY (aeronave) REFERENCES AERONAVES_PLANES (identificacion_aeronave) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE 
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) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE RELACION_PDF_APERTURAS 

( 

fecha  DATETIME  NOT NULL, 

pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha), 

INDEX (fecha), 

FOREIGN KEY (fecha) REFERENCES APERTURAS_DE_VUELO (fecha_hora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (pdf), 

FOREIGN KEY (pdf) REFERENCES PDFS_APERTURA (ruta_pdf) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE RELACION_PDF_CIERRES 

( 

fecha  DATETIME  NOT NULL, 

pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha), 

INDEX (fecha), 

FOREIGN KEY (fecha) REFERENCES CIERRES_DE_PLAN (fecha_hora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (pdf), 

FOREIGN KEY (pdf) REFERENCES PDFS_CIERRE (ruta_pdf) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

 

 

CREATE TABLE COPILOTOS_APERTURA 

( 

fecha  DATETIME  NOT NULL, 

copiloto VARCHAR (9)  NOT NULL, 
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PRIMARY KEY (fecha), 

INDEX (fecha), 

FOREIGN KEY (fecha) REFERENCES APERTURAS_DE_VUELO (fecha_hora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (copiloto), 

FOREIGN KEY (copiloto) REFERENCES COPILOTOS_PLANES (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE COPILOTOS_CIERRE 

( 

fecha  DATETIME  NOT NULL, 

copiloto VARCHAR (9)  NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha), 

INDEX (fecha), 

FOREIGN KEY (fecha) REFERENCES CIERRES_DE_PLAN (fecha_hora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (copiloto), 

FOREIGN KEY (copiloto) REFERENCES COPILOTOS_PLANES (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE PASAJEROS_APERTURA 

( 

id_pasajero  VARCHAR (14) NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

nacionalidad VARCHAR (60), 

fecha   DATETIME, 

PRIMARY KEY (id_pasajero), 

INDEX (fecha), 

FOREIGN KEY (fecha) REFERENCES APERTURAS_DE_VUELO (fecha_hora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 



127 
 

 

CREATE TABLE PASAJEROS_CIERRE 

( 

id_pasajero  VARCHAR (14) NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

nacionalidad VARCHAR (60), 

fecha   DATETIME, 

PRIMARY KEY (id_pasajero), 

INDEX (fecha), 

FOREIGN KEY (fecha) REFERENCES CIERRES_DE_PLAN (fecha_hora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE SEGUNDO_OFICIAL 

( 

no_licencia  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

tipo_licencia VARCHAR (10), 

PRIMARY KEY (no_licencia) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE TERCER_OFICIAL 

( 

no_licencia  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 
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tipo_licencia VARCHAR (10), 

PRIMARY KEY (no_licencia) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE COMPANIAS 

( 

siglas VARCHAR (3)  NOT NULL, 

nombre VARCHAR (100), 

PRIMARY KEY (siglas) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE AERONAVES_MANIFIESTOS 

( 

matricula VARCHAR (7)  NOT NULL, 

equipo VARCHAR (15), 

PRIMARY KEY (matricula) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE COMANDANTE 

( 

no_licencia  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

tipo_licencia VARCHAR (10), 

PRIMARY KEY (no_licencia) 

) ENGINE=InnoDB; 

CREATE TABLE PRIMER_OFICIAL 

( 

no_licencia  VARCHAR (9)  NOT NULL, 
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nombre  VARCHAR (50), 

apellido_paterno VARCHAR (20), 

apellido_materno VARCHAR (20), 

tipo_licencia VARCHAR (10), 

PRIMARY KEY (no_licencia) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE AEROPUERTOS_MANIFIESTOS 

( 

codigo_iata  VARCHAR (3)  NOT NULL, 

codigo_oaci  VARCHAR (4), 

nombre  VARCHAR (100), 

PRIMARY KEY (codigo_iata) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE PDFS_MANIFIESTOS 

( 

ruta_pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

nombre  VARCHAR (50), 

PRIMARY KEY (ruta_pdf) 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE MANIFIESTOS_SALIDA 

( 

fecha_hora_itinerario  DATETIME  NOT NULL, 

hora_real    TIME   NOT NULL, 

demora    VARCHAR (8), 

no_de_vuelo    VARCHAR (7), 

empresa     VARCHAR (3), 

aeronave     VARCHAR (7), 



130 
 

comandante    VARCHAR (9), 

primer    VARCHAR (9), 

sobrecargos    VARCHAR (600), 

destino    VARCHAR (3), 

tramo_interior   INTEGER, 

exentos_nacionales  INTEGER, 

internacionales   INTEGER, 

exentos_internacionales  INTEGER, 

infantes    INTEGER, 

transito    INTEGER, 

total     INTEGER, 

ttl_pasajeros   VARCHAR (15), 

ttl_equipaje   VARCHAR (15), 

ttl_carga    VARCHAR (15), 

ttl_correo    VARCHAR (15), 

PRIMARY KEY (fecha_hora_itinerario,hora_real), 

INDEX (empresa), 

FOREIGN KEY (empresa) REFERENCES COMPANIAS (siglas) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (aeronave), 

FOREIGN KEY (aeronave) REFERENCES AERONAVES_MANIFIESTOS (matricula) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 

INDEX (comandante), 

FOREIGN KEY (comandante) REFERENCES COMANDANTE (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (primer), 

FOREIGN KEY (primer) REFERENCES PRIMER_OFICIAL (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (destino), 

FOREIGN KEY (destino) REFERENCES AEROPUERTOS_MANIFIESTOS (codigo_iata) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

CREATE TABLE MANIFIESTOS_LLEGADA 

( 

fecha_hora_itinerario  DATETIME  NOT NULL, 
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hora_real    TIME   NOT NULL, 

demora    VARCHAR (8), 

no_de_vuelo    VARCHAR (7), 

empresa     VARCHAR (3), 

aeronave     VARCHAR (7), 

comandante    VARCHAR (9), 

primer    VARCHAR (9), 

sobrecargos    VARCHAR (600), 

origen    VARCHAR (3), 

total_pasajeros   INTEGER, 

ttl_pasajeros   VARCHAR (15), 

ttl_equipaje   VARCHAR (15), 

ttl_carga    VARCHAR (15), 

ttl_correo    VARCHAR (15), 

PRIMARY KEY (fecha_hora_itinerario,hora_real), 

INDEX (empresa), 

FOREIGN KEY (empresa) REFERENCES COMPANIAS (siglas) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (aeronave), 

FOREIGN KEY (aeronave) REFERENCES AERONAVES_MANIFIESTOS (matricula) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 

INDEX (comandante), 

FOREIGN KEY (comandante) REFERENCES COMANDANTE (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (primer), 

FOREIGN KEY (primer) REFERENCES PRIMER_OFICIAL (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (origen), 

FOREIGN KEY (origen) REFERENCES AEROPUERTOS_MANIFIESTOS (codigo_iata) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE SEGUNDO_SALIDA 

( 

licencia_ss  VARCHAR (9)  NOT NULL, 
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fecha_ss  DATETIME  NOT NULL, 

hora_real_ss TIME   NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha_ss,hora_real_ss), 

INDEX (licencia_ss), 

FOREIGN KEY (licencia_ss) REFERENCES SEGUNDO_OFICIAL (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 

INDEX (fecha_ss,hora_real_ss), 

FOREIGN KEY (fecha_ss,hora_real_ss) REFERENCES MANIFIESTOS_SALIDA (fecha_hora_itinerario,hora_real) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE TERCERO_SALIDA 

( 

licencia_ts  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

fecha_ts  DATETIME  NOT NULL, 

hora_real_ts TIME   NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha_ts,hora_real_ts), 

INDEX (licencia_ts), 

FOREIGN KEY (licencia_ts) REFERENCES TERCER_OFICIAL (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 

INDEX (fecha_ts,hora_real_ts), 

FOREIGN KEY (fecha_ts,hora_real_ts) REFERENCES MANIFIESTOS_SALIDA (fecha_hora_itinerario,hora_real) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE SEGUNDO_LLEGADA 

( 

licencia_sl  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

fecha_sl  DATETIME  NOT NULL, 

 

hora_real_sl TIME   NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha_sl,hora_real_sl), 
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INDEX (licencia_sl), 

FOREIGN KEY (licencia_sl) REFERENCES SEGUNDO_OFICIAL (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 

INDEX (fecha_sl,hora_real_sl), 

FOREIGN KEY (fecha_sl,hora_real_sl) REFERENCES MANIFIESTOS_LLEGADA (fecha_hora_itinerario,hora_real) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE TERCERO_LLEGADA 

( 

licencia_tl  VARCHAR (9)  NOT NULL, 

fecha_tl  DATETIME  NOT NULL, 

hora_real_tl TIME   NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha_tl,hora_real_tl), 

INDEX (licencia_tl), 

FOREIGN KEY (licencia_tl) REFERENCES TERCER_OFICIAL (no_licencia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 

INDEX (fecha_tl,hora_real_tl), 

FOREIGN KEY (fecha_tl,hora_real_tl) REFERENCES MANIFIESTOS_LLEGADA (fecha_hora_itinerario,hora_real) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE PDFS_SALIDA 

( 

fecha  DATETIME  NOT NULL, 

hora_real TIME   NOT NULL, 

pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha,hora_real), 

INDEX (fecha,hora_real), 

FOREIGN KEY (fecha,hora_real) REFERENCES MANIFIESTOS_SALIDA (fecha_hora_itinerario,hora_real) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (pdf), 

FOREIGN KEY (pdf) REFERENCES PDFS_MANIFIESTOS (ruta_pdf) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
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) ENGINE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE PDFS_LLEGADA 

( 

fecha  DATETIME  NOT NULL, 

hora_real TIME   NOT NULL, 

pdf  VARCHAR (250)  NOT NULL, 

PRIMARY KEY (fecha,hora_real), 

INDEX (fecha,hora_real), 

FOREIGN KEY (fecha,hora_real) REFERENCES MANIFIESTOS_LLEGADA (fecha_hora_itinerario,hora_real) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

INDEX (pdf), 

FOREIGN KEY (pdf) REFERENCES PDFS_MANIFIESTOS (ruta_pdf) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB; 
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ANEXO B. Sitios web consultados 
Creación de la Base de Datos 

Cuando se estaba en la fase de diseño de la Base de Datos, se encontró que los campos 
VARCHAR cuando son empleados como clave primaria no siempre soportan la cantidad de 
caracteres que se les declara; básicamente se debe al CHARSET y COLLATION que 
maneja la Base de Datos. 

MySQL – Cambiar Cotejamiento a una Base de Datos | 
Rubén Ortiz 

http://www.rubenortiz.es/2010/01/22/mysql-cambiar-cotejamiento-a-
una-base-de-datos/ 

Sobre COLLATION y CHARSET en MySQL http://blog.unreal4u.com/2012/08/sobre-collation-y-charset-en-mysql/ 

Usando el charset UTF-8 en PHP-MySQL { .rpv } http://cubos.info/story/usando-el-charset-utf-en-php-mysql 

 

Mantenimiento de la Base de Datos 

MySQL cuenta con herramientas que permiten realizar copias de seguridad de la Base de 
Datos, así también, restaurar una Base de Datos haciendo uso de copias de seguridad: 

Backup de MySQL con Java - ChuWiki http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Backup_de_MySQL_con_Jav
a 

escriboJava: Restaurar backup MySQL desde Java http://escriboJava.blogspot.mx/2010/07/restaurar-backup-mysql-desde-
Java.html 

How to restore a MySQL database backup using Java - 
Stack Overflow 

http://stackoverflow.com/questions/9093958/how-to-restore-a-mysql-
database-backup-using-Java 

Restaurar y Crear Copia de Seguridad BD Java-Mysql - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=i_bzRiHOELE 

 

Conexión Java-MySQL 

Antes de poder realizarse inserción, modificación, eliminación y/o consulta de información 
en la Base de Datos, debe establecerse una conexión con dicha base en la aplicación de 
escritorio: 

Acceso a Bases de Datos [JDBC]. Programación en 
Castellano. 

http://programacion.net/articulo/acceso_a_bases_de_datos_%5Bjdbc%5D
_93/1 

Como conectar Java con una Base de Datos 
(JDBC,ODBC,MS Access) | Codigoprogramacion 

http://codigoprogramacion.com/cursos/Java/144-como-conectar-Java-
con-una-base-de-datos-jdbcodbcms-access.html 

Conectar una Base de Datos en MySQL con NetBeans http://monillo007.blogspot.com/2007/11/conectar-una-base-de-datos-en-
mysql-con.html 

Conexion de Netbeans con MySQL - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ao1ykHOsYvU 

Java y Bases de Datos http://es.slideshare.net/javi2401/Java-y-bases-de-datos-presentation 

 

Inserción, modificación y eliminación en MySQL 

Una vez establecida la conexión entre la aplicación y la Base de Datos ya se puede realizar 
inserción, modificación y/o eliminación de información en la Base de Datos desde la 
aplicación. 

http://www.rubenortiz.es/2010/01/22/mysql-cambiar-cotejamiento-a-una-base-de-datos/
http://www.rubenortiz.es/2010/01/22/mysql-cambiar-cotejamiento-a-una-base-de-datos/
http://blog.unreal4u.com/2012/08/sobre-collation-y-charset-en-mysql/
http://cubos.info/story/usando-el-charset-utf-en-php-mysql
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Backup_de_MySQL_con_Java
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Backup_de_MySQL_con_Java
http://escribojava.blogspot.mx/2010/07/restaurar-backup-mysql-desde-java.html
http://escribojava.blogspot.mx/2010/07/restaurar-backup-mysql-desde-java.html
http://stackoverflow.com/questions/9093958/how-to-restore-a-mysql-database-backup-using-java
http://stackoverflow.com/questions/9093958/how-to-restore-a-mysql-database-backup-using-java
https://www.youtube.com/watch?v=i_bzRiHOELE
http://programacion.net/articulo/acceso_a_bases_de_datos_%5Bjdbc%5D_93/1
http://programacion.net/articulo/acceso_a_bases_de_datos_%5Bjdbc%5D_93/1
http://codigoprogramacion.com/cursos/java/144-como-conectar-java-con-una-base-de-datos-jdbcodbcms-access.html
http://codigoprogramacion.com/cursos/java/144-como-conectar-java-con-una-base-de-datos-jdbcodbcms-access.html
http://monillo007.blogspot.com/2007/11/conectar-una-base-de-datos-en-mysql-con.html
http://monillo007.blogspot.com/2007/11/conectar-una-base-de-datos-en-mysql-con.html
https://www.youtube.com/watch?v=ao1ykHOsYvU
http://es.slideshare.net/javi2401/java-y-bases-de-datos-presentation


136 
 

Cabe aclarar que en SICACOMP llevar a cabo una inserción, modificación o eliminación 
dentro de las ventanas de los GRUPOS 4 y 8 (con excepción de las asignadas para capturar 
la lista de pasajeros, lista de sobrecargos, embarque y desembarque) implica realizar 
consultas en alguna tabla de la base y visualizar en la aplicación de escritorio el contenido 
de dicha tabla.  

actualizar/UPDATE Base de Datos desde Java | Java 
México 

http://www.Javamexico.org/foros/Java_standard_edition/actualizarupdat
e_base_de_datos_desde_Java 

Ayuda: Como inserto un valor q contiene una comilla 
simple? - Foros del Web 

http://www.forosdelweb.com/f99/ayuda-como-inserto-valor-q-contiene-
comilla-simple-632267/ 

Insertar Varios Registros a la vez - Foros del Web http://www.forosdelweb.com/f86/insertar-varios-registros-vez-433916/ 

Insertar,Consultar,Modificar y Eliminar datos de una 
Tabla de MySQL desde Netbeans - Parte 1 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=_AtUevapQ80 

Insertar,Consultar,Modificar y Eliminar datos de una 
Tabla de MySQL desde Netbeans - Parte 2 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=yzucvVv4dWI 

Insertar,Consultar,Modificar y Eliminar datos de una 
Tabla de MySQL desde Netbeans - Parte 3 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=G4EgwvdMFKI 

site - informatica: Insertar, Modificar y Eliminar un 
registro en Java y MySQL 

http://site-informatica.blogspot.mx/2014/07/insertar-modificar-y-
eliminar-un.html 

 

JOIN 

Obtener la información que compone los registros implica consultar varias tablas. Las 
sentencias JOIN representan la manera idónea de llevar a cabo estas consultas que 
implican varias tablas:  

Cómo ordenar una consulta de MySQL utilizando ORDER 
by | eHow en Español 

http://www.ehowenespanol.com/ordenar-consulta-mysql-utilizando-
order-by-como_80918/ 

Consulta SQL a más de dos tablas con JOIN http://www.cristalab.com/tutoriales/consulta-sql-a-mas-de-dos-tablas-
con-join-c77632l/ 

Curso de Bases de Datos con MySql -Parte IV- (Video) 
“INNER JOIN” : Jarroba 

http://jarroba.com/curso-de-bases-de-datos-con-mysql-parte-iv-video-
inner-join/ 

Explicación visual de los JOINs de SQL http://www.funcion13.com/explicacion-visual-de-los-joins-de-sql/ 

Inner vs. Outer Joins | Noel Herrick http://www.noelherrick.com/blog/inner-vs-outer-joins 

SQL - JOIN básico | El blog de Ariel http://ariel.esdebian.org/27200/sql-join-basico 

Tipos de JOIN en SQL - Nebaris http://nebaris.com/post/77/tipos-de-join-en-sql 

Understanding JOINs in MySQL and Other Relational 
Databases 

http://www.sitepoint.com/understanding-sql-joins-mysql-database/ 

 

Búsqueda en campos VARCHAR 

Cuando se trata de consultas específicas, en ocasiones es necesario limitar los resultados a 
solo aquellos registros cuyos campos de tipo VARCHAR contengan una serie de 
letras/palabras: 

Bases de Datos :: Cómo Busco Una Palabra Exacta En 
Una Cadena De Texto Con Sql? 

http://www.gambas-es.org/viewtopic.php?f=3&t=2806 

Búsquedas en MySQL. Like y Full text search - Blog de 
Cristóbal GonzálezBlog de Cristóbal González 

http://cristobalgonzalez.com/blog/index.php/busquedas-en-mysql-like-y-
full-text-search/ 

Como buscar palabras en MYSQL a partir de una gran 
cadena.? 

https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080107140006AAKE
3TH 

Curso SQL - Lección 10 - El operador LIKE / El valor NULL http://deletesql.com/viewtopic.php?f=5&t=16 

http://www.javamexico.org/foros/java_standard_edition/actualizarupdate_base_de_datos_desde_java
http://www.javamexico.org/foros/java_standard_edition/actualizarupdate_base_de_datos_desde_java
https://www.youtube.com/watch?v=_AtUevapQ80
https://www.youtube.com/watch?v=yzucvVv4dWI
https://www.youtube.com/watch?v=G4EgwvdMFKI
http://site-informatica.blogspot.mx/2014/07/insertar-modificar-y-eliminar-un.html
http://site-informatica.blogspot.mx/2014/07/insertar-modificar-y-eliminar-un.html
http://www.ehowenespanol.com/ordenar-consulta-mysql-utilizando-order-by-como_80918/
http://www.ehowenespanol.com/ordenar-consulta-mysql-utilizando-order-by-como_80918/
http://www.cristalab.com/tutoriales/consulta-sql-a-mas-de-dos-tablas-con-join-c77632l/
http://www.cristalab.com/tutoriales/consulta-sql-a-mas-de-dos-tablas-con-join-c77632l/
http://jarroba.com/curso-de-bases-de-datos-con-mysql-parte-iv-video-inner-join/
http://jarroba.com/curso-de-bases-de-datos-con-mysql-parte-iv-video-inner-join/
http://www.funcion13.com/explicacion-visual-de-los-joins-de-sql/
http://www.noelherrick.com/blog/inner-vs-outer-joins
http://ariel.esdebian.org/27200/sql-join-basico
http://nebaris.com/post/77/tipos-de-join-en-sql
http://www.sitepoint.com/understanding-sql-joins-mysql-database/
http://www.gambas-es.org/viewtopic.php?f=3&t=2806
http://cristobalgonzalez.com/blog/index.php/busquedas-en-mysql-like-y-full-text-search/
http://cristobalgonzalez.com/blog/index.php/busquedas-en-mysql-like-y-full-text-search/
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080107140006AAKE3TH
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080107140006AAKE3TH
http://deletesql.com/viewtopic.php?f=5&t=16
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Expresiones regulares (REGEXP) en MySQL | SoporteTI http://blog.soporteti.net/programacion-2/expresiones-regulares-regexp-
en-mysql/ 

MySql: 32 - Búsqueda de patrones (regexp) http://jjmojicamysql.blogspot.mx/2012/04/32-busqueda-de-patrones-
regexp.html 

SQL - Consulta SQL para localizar palabra dentro de un 
texto 

http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/1343844-Consulta-SQL-
para-localizar-palabra-dentro-de-un-texto.html 

 

Búsquedas acotadas por la fecha de los registros 

Cuando se trata de consultas específicas, en ocasiones es necesario limitar los resultados a 
solo aquellos registros que tengan una determinada fecha o que estén dentro de dos fechas 
establecidas: 

buscar solo fechas en datetime - Foros del Web http://www.forosdelweb.com/f86/buscar-solo-fechas-datetime-719719/ 

Busqueda de rangos de fechas - Foros del Web http://www.forosdelweb.com/f18/busqueda-rangos-fechas-968753/ 

Foros - Mysql - Registros en un Intervalo de fechas http://mygnet.net/foros/mysql/registros_en_un_intervalo_de_fechas.938 

Trabajar con fechas y tiempos en MySQL - yukei.net http://www.yukei.net/2014/10/trabajar-con-fechas-en-mysql/ 

 

Comparación de colores en Java 

Dentro de la aplicación de escritorio en ocasiones interesa saber el color del texto que 
manejan los componentes Swing JLabel, JTextField y JTextArea para determinar las 
tareas a realizar: 

Using the getRGB() method for comparing colors : Color 
« 2D Graphics « Java Tutorial 

http://www.Java2s.com/Tutorial/Java/0261__2D-
Graphics/UsingthegetRGBmethodforcomparingcolors.htm 

 

Hilos de ejecución en Java 

La manipulación de los componentes Swing (incluyendo el progreso de un JProgressBar) 
mientras se encuentran en ejecución otras tareas requiere el uso de teoría sobre hilos de 
ejecución: 

Ejemplo sencillo con SwingWorker - ChuWiki http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Ejemplo_sencillo_con_Swing
Worker 

 

Abrir archivos PDF desde Java 

Si al momento de capturar los Planes, Cierres y Manifiestos se les vincula el archivo PDF 
donde se encuentran almacenados electrónicamente, se puede tener acceso a dichos 
archivos desde la aplicación de escritorio en el apartado de consultas: 

Abrir documentos pdf, word, etc desde Java | Francisco 
José Güemes Sevilla 

https://franciscoguemes.wordpress.com/2011/08/03/abrir-documentos-
pdf-word-etc-desde-Java/ 

Abrir pdf en Java | ContreSpace https://contrespace.wordpress.com/2010/12/30/abrir-pdf-en-Java/ 

CoDejaVu: Como abrir archivos externos desde Java 
(doc,xls,pdf, txt...) 

http://codejavu.blogspot.mx/2014/10/como-abrir-archivos-externos-
desde-Java.html 

 

http://blog.soporteti.net/programacion-2/expresiones-regulares-regexp-en-mysql/
http://blog.soporteti.net/programacion-2/expresiones-regulares-regexp-en-mysql/
http://jjmojicamysql.blogspot.mx/2012/04/32-busqueda-de-patrones-regexp.html
http://jjmojicamysql.blogspot.mx/2012/04/32-busqueda-de-patrones-regexp.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/1343844-Consulta-SQL-para-localizar-palabra-dentro-de-un-texto.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/1343844-Consulta-SQL-para-localizar-palabra-dentro-de-un-texto.html
http://www.forosdelweb.com/f86/buscar-solo-fechas-datetime-719719/
http://www.forosdelweb.com/f18/busqueda-rangos-fechas-968753/
http://mygnet.net/foros/mysql/registros_en_un_intervalo_de_fechas.938
http://www.yukei.net/2014/10/trabajar-con-fechas-en-mysql/
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0261__2D-Graphics/UsingthegetRGBmethodforcomparingcolors.htm
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0261__2D-Graphics/UsingthegetRGBmethodforcomparingcolors.htm
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Ejemplo_sencillo_con_SwingWorker
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Ejemplo_sencillo_con_SwingWorker
http://codejavu.blogspot.mx/2014/10/como-abrir-archivos-externos-desde-Java.html
http://codejavu.blogspot.mx/2014/10/como-abrir-archivos-externos-desde-Java.html
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Creación de archivos de texto plano (.txt) desde Java 

La aplicación de escritorio tiene la capacidad de crear nuevos archivos de texto plano (.txt) 
en el sistema operativo para su uso, así como “escribir” en estos documentos y “leer” la 
información que se encuentra en ellos. El manejo de estos archivos implica que la 
aplicación corrobore la existencia de dichos archivos antes de cualquier acción que se 
pueda ejecutar sobre ellos: 

Cifrar archivos en Java, con cifrado XOR vídeo tutorial - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=qqnKvW0nKfM 

Clases BufferedReader y BufferedWritter para ficheros 
de texto en Java | Disco Duro de Roer 

http://www.discoduroderoer.es/clases-bufferedreader-y-bufferedwriter-
para-ficheros-de-texto-en-Java/ 

Cómo crear y modificar ficheros con Java | Geeky Theory http://geekytheory.com/como-crear-y-modificar-ficheros-con-Java/ 

La clase File en Java : Apuntes de Java, Matlab, HTML http://aflrovvs.blogspot.mx/2012/05/la-clase-file.html 

Lectura y Escritura de Ficheros en Java - ChuWiki http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Lectura_y_Escritura_de_Fich
eros_en_Java 

Leer y Escribir un fichero de texto http://www.chuidiang.com/Java/novatos/editor/leer_escribir_fichero.php 

Manejo de archivos en Java: escribir en un archivo de 
texto (.txt) | Codigoprogramacion 

http://codigoprogramacion.com/cursos/Java/130-manejo-de-archivos-en-
Java-escribir-en-un-archivo-de-texto-txt.html#.VJ80AfAA 

 

Creación de carpetas desde Java 

La aplicación de escritorio tiene la capacidad de crear nuevas carpetas en el sistema 
operativo para su uso; esto implica que la aplicación corrobore la existencia de estas 
carpetas para poder llevar a cabo determinadas tareas: 

Verificar y Crear directorio con Java | DevTroce.com http://devtroce.com/2010/03/26/verificar-y-crear-directorio-con-Java/ 

 

Exportar datos a hoja de Excel desde Java 

Una de las funciones implementadas en el apartado de consultas de la aplicación de 
escritorio, es la de permitir exportar a una hoja de datos de Excel los resultados de una 
búsqueda: 

Java - Exportar a Excel - La vida del informático http://www.alexalvarez88.com/Java-exportar-a-excel/ 

 

Rutas de archivos: formato 

Cuando un Plan, Cierre o Manifiesto tiene asociado un archivo PDF, es necesario 
almacenar la ubicación de dicho archivo. Mientras que en Java la ubicación de los archivos 
se representan utilizando el carácter barra inclinada (/), en MySQL para almacenarlas en 
campos de tipo VARCHAR se requiere emplear doble diagonal inversa (\\): 

regex - How to replace backward slash to forward slash 
using Java? - Stack Overflow 

http://stackoverflow.com/questions/6805028/how-to-replace-backward-
slash-to-forward-slash-using-Java 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqnKvW0nKfM
http://www.discoduroderoer.es/clases-bufferedreader-y-bufferedwriter-para-ficheros-de-texto-en-java/
http://www.discoduroderoer.es/clases-bufferedreader-y-bufferedwriter-para-ficheros-de-texto-en-java/
http://geekytheory.com/como-crear-y-modificar-ficheros-con-java/
http://aflrovvs.blogspot.mx/2012/05/la-clase-file.html
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Lectura_y_Escritura_de_Ficheros_en_Java
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Lectura_y_Escritura_de_Ficheros_en_Java
http://www.chuidiang.com/java/novatos/editor/leer_escribir_fichero.php
http://codigoprogramacion.com/cursos/java/130-manejo-de-archivos-en-java-escribir-en-un-archivo-de-texto-txt.html#.VJ80AfAA
http://codigoprogramacion.com/cursos/java/130-manejo-de-archivos-en-java-escribir-en-un-archivo-de-texto-txt.html#.VJ80AfAA
http://devtroce.com/2010/03/26/verificar-y-crear-directorio-con-java/
http://www.alexalvarez88.com/java-exportar-a-excel/
http://stackoverflow.com/questions/6805028/how-to-replace-backward-slash-to-forward-slash-using-java
http://stackoverflow.com/questions/6805028/how-to-replace-backward-slash-to-forward-slash-using-java
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Cadenas de texto en Java: manejo 

Dentro de la aplicación de escritorio se llevan a cabo operaciones sobre variables de tipo 
String o arreglos de tipo String que representa cadenas de texto: 

Java Util: Java: Manejo de Cadenas. Método 
String.split(). 

http://Javainutil.blogspot.mx/2013/04/Java-manejo-de-cadenas-
metodo.html 

Java: StringTokenizer y Split http://www.webtutoriales.com/articulos/Java-stringtokenizer-y-split 

La clase String http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/fundamentos/clases1/string
.htm 

Manejo de cadenas en Java. Métodos split, indexOf, 
substring y trim | Java-Spain.com 

http://Java-spain.com/manejo-cadenas-Java-metodos-split-indexof-
substring-y-trim 

Substring Java Example | Examples Java Code Geeks http://examples.Javacodegeeks.com/Java-basics/string-Java-
basics/substring-Java-example/ 

 

Fechas en Java: manejo 

Trabajar con las fechas de los calendarios JCalendar, dar formato a las fechas que se 
manejan en la aplicación para que puedan ser introducidas a la Base de Datos o dar 
formato a las fechas que se obtienen como resultado de una consulta de los registros de la 
Base de Datos implica código: 

BPariente » Convertir Java.util.Date en Calendar http://bpariente.es/convertir-Java-util-date-en-calendar/ 

Cómo manejar fechas en Java | v3rgu1.com http://www.v3rgu1.com/blog/35/2010/programacion/como-manejar-
fechas-en-Java/ 

Java Date and Calendar examples http://www.mkyong.com/Java/Java-date-and-calendar-examples/ 

Java: Manejo y formateo de Fechas DateFormat y 
SimpleDateFormat | Sur Patterns 

http://surpatterns.com/sitio/tutoriales-programacion-surpatterns/Java-
manejo-y-formateo-de-fechas-con-dateformat-y-simpledateformat/ 

Manejo de Fechas en Java - Me gusta programar http://www.megustaprogramar.com/2012/05/manejo-de-fechas-en-Java/ 

SimpleDateFormat - ChuWiki http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=SimpleDateFormat 

Transformando String a Date – uso de SimpleDateFormat 
| Programa en Java y disfruta de un café lojano 

https://cafelojano.wordpress.com/2007/11/21/transformando-string-a-
date-uso-de-simpledateformat/ 

 

Ejecutar comandos de Microsoft Windows desde Java 

Las herramientas para el mantenimiento de la Base de Datos pueden ser ejecutadas desde 
el Procesador de Comandos de Windows (cmd). En este proyecto se buscó la manera de 
ejecutar desde la aplicación de escritorio cmd para que, este a su vez ejecute todos los 
comandos necesarios para que MySQL cree una copia de seguridad o restaure una Base de 
Datos: 

Comandos CMD Windows en Java - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4-oZvCltPCI 

Ejecucion de Comandos Windows desde Java - Bytelchus http://bytelchus.com/ejecucion-de-comandos-windows-desde-Java/ 

varios comandos cmd en una lina http://foro.elhacker.net/windows/varios_comandos_cmd_en_una_lina-
t294420.0.html;msg1458069 

 

 

 

http://javainutil.blogspot.mx/2013/04/java-manejo-de-cadenas-metodo.html
http://javainutil.blogspot.mx/2013/04/java-manejo-de-cadenas-metodo.html
http://www.webtutoriales.com/articulos/java-stringtokenizer-y-split
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/fundamentos/clases1/string.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/fundamentos/clases1/string.htm
http://java-spain.com/manejo-cadenas-java-metodos-split-indexof-substring-y-trim
http://java-spain.com/manejo-cadenas-java-metodos-split-indexof-substring-y-trim
http://examples.javacodegeeks.com/java-basics/string-java-basics/substring-java-example/
http://examples.javacodegeeks.com/java-basics/string-java-basics/substring-java-example/
http://bpariente.es/convertir-java-util-date-en-calendar/
http://www.v3rgu1.com/blog/35/2010/programacion/como-manejar-fechas-en-java/
http://www.v3rgu1.com/blog/35/2010/programacion/como-manejar-fechas-en-java/
http://www.mkyong.com/java/java-date-and-calendar-examples/
http://surpatterns.com/sitio/tutoriales-programacion-surpatterns/java-manejo-y-formateo-de-fechas-con-dateformat-y-simpledateformat/
http://surpatterns.com/sitio/tutoriales-programacion-surpatterns/java-manejo-y-formateo-de-fechas-con-dateformat-y-simpledateformat/
http://www.megustaprogramar.com/2012/05/manejo-de-fechas-en-java/
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=SimpleDateFormat
https://cafelojano.wordpress.com/2007/11/21/transformando-string-a-date-uso-de-simpledateformat/
https://cafelojano.wordpress.com/2007/11/21/transformando-string-a-date-uso-de-simpledateformat/
https://www.youtube.com/watch?v=4-oZvCltPCI
http://bytelchus.com/ejecucion-de-comandos-windows-desde-java/
http://foro.elhacker.net/windows/varios_comandos_cmd_en_una_lina-t294420.0.html;msg1458069
http://foro.elhacker.net/windows/varios_comandos_cmd_en_una_lina-t294420.0.html;msg1458069
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Esperar un tiempo en Java 

La aplicación de escritorio implementa código para que al momento de cerrar una ventana, 
inmediatamente otra se visualice. El problema es que en ocasiones la ventana que debería 
cerrarse aún no lo ha hecho cuando ya la otra ventana está visible. 

La solución a este problema fue introducir código que primero cierre una ventana, espere 
un determinado tiempo para visualizar otra ventana: 

Guillermo Barbero Bytes - Informatica » Esperar un 
tiempo en Java - Vida de un informatico 

http://www.guillerweb.com/bytes/2009/02/02/esperar-un-tiempo-en-
Java/ 

 

JCalendar: uso 

La captura de las fechas en la aplicación de escritorio se hace a través de un componente 
Swing especial. Dicho componente ofrece un calendario emergente para el manejo de las 
fechas: 

Agregar un calendario en Java - NetBeans - Taringa! http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17607252/Agregar-un-
calendario-en-Java---NetBeans.html 

 

JFileChooser: manejo 

Las siguientes tareas se ven optimizadas por el uso de JFileChooser: elección de la ruta de 
almacenamiento y el nombre de las copias de seguridad, búsqueda y selección de copias de 
seguridad, elección de la ruta de almacenamiento y el nombre de las hojas de Excel que se 
puedan generar en el apartado de Consulta, búsqueda y selección de archivos PDF en los 
apartados de consulta y modificaciones. 

CoDejaVu: Ejemplo JFileChooser http://codejavu.blogspot.mx/2013/11/ejemplo-jfilechooser.html 

Filtro para JFileChooser | My Java Zone http://www.myJavazone.com/2011/05/filtro-para-jfilechooser.html 

Foros de debate en castellano Java (básico). Como poner 
carpeta por defecto en JFileChooser. Programación en 
Castellano. 

http://programacion.net/foros/Java-
basico/como_poner_carpeta_por_defecto_en_jfilechooser_285610 

How to add file extension to 
JFileChooser.showSaveDialog() ? 

http://www.Javaprogrammingforums.com/whats-wrong-my-code/6628-
how-add-file-extension-jfilechooser-showsavedialog.html 

Java - JFileChooser - open in current directory - Stack 
Overflow 

http://stackoverflow.com/questions/21534515/jfilechooser-open-in-
current-directory 

JFileChooser para filtrar archivos pdf, word 
(Personalizable) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=AGWgL74n0NM 

JFileChooser Selection Option: 
JFileChooser.APPROVE_OPTION, 
JFileChooser.CANCEL_OPTION : JFileChooser « Swing « 
Java Tutorial 

http://www.Java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/JFileChooserSelection
OptionJFileChooserAPPROVEOPTIONJFileChooserCANCELOPTION.htm 

 

JFrame: icono de las ventanas 

Para una mayor personalización de la aplicación de escritorio se decidió cambiar el icono 
que por defecto Java asigna a sus ventanas. 

http://www.guillerweb.com/bytes/2009/02/02/esperar-un-tiempo-en-java/
http://www.guillerweb.com/bytes/2009/02/02/esperar-un-tiempo-en-java/
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17607252/Agregar-un-calendario-en-Java---NetBeans.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17607252/Agregar-un-calendario-en-Java---NetBeans.html
http://codejavu.blogspot.mx/2013/11/ejemplo-jfilechooser.html
http://www.myjavazone.com/2011/05/filtro-para-jfilechooser.html
http://programacion.net/foros/java-basico/como_poner_carpeta_por_defecto_en_jfilechooser_285610
http://programacion.net/foros/java-basico/como_poner_carpeta_por_defecto_en_jfilechooser_285610
http://www.javaprogrammingforums.com/whats-wrong-my-code/6628-how-add-file-extension-jfilechooser-showsavedialog.html
http://www.javaprogrammingforums.com/whats-wrong-my-code/6628-how-add-file-extension-jfilechooser-showsavedialog.html
http://stackoverflow.com/questions/21534515/jfilechooser-open-in-current-directory
http://stackoverflow.com/questions/21534515/jfilechooser-open-in-current-directory
https://www.youtube.com/watch?v=AGWgL74n0NM
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/JFileChooserSelectionOptionJFileChooserAPPROVEOPTIONJFileChooserCANCELOPTION.htm
http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/JFileChooserSelectionOptionJFileChooserAPPROVEOPTIONJFileChooserCANCELOPTION.htm
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TaT CambiarIconoJFrame - NetBeans Wiki http://wiki.netbeans.org/TaT_CambiarIconoJFrame 

 

JList: manejo 

El uso de listas es exclusivo de las ventajas que permiten capturar la lista de pasajeros. En 
dichas ventanas se emplea para el manejo de la nacionalidad de los pasajeros: 

Java - getting the selected item scrolled to top of the 
JList - Stack Overflow 

http://stackoverflow.com/questions/10985446/getting-the-selected-item-
scrolled-to-top-of-the-jlist 

swing - Java JList scroll to selected item - Stack Overflow http://stackoverflow.com/questions/1543705/Java-jlist-scroll-to-selected-
item 

 

JOptionPane: manejo 

Todas las ventanas de este proyecto (a excepción de la del grupo 0) utilizan cuadros de 
diálogos, ya sea para informar que las tareas se llevaron satisfactoriamente, o que algo 
falló durante su ejecución; también se emplean para informar que faltan datos por 
proporcionar para realizar una tarea, o solicitarle su confirmación para llevar a cabo 
alguna tarea. 

▶ 05.- JOptionPanePersonalizado con una Imagen propia 
- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=fFn-2FACkKY 

Java Desde Cero: JOptionPane - Cuadros de Diálogos http://Javadsdcero.blogspot.mx/2012/08/joptionpane-cuadros-de-
dialogos.html 

Mensajes de dialogo en Java con JOptionPane | Ser 
Programador.es 

http://serprogramador.es/programando-mensajes-de-dialogo-en-Java-
parte-1/ 

 

JProgressBar: manejo 

En la única ventana del GRUPO 2 se emplean una barra de progreso para indicarle 
visualmente al usuario que se está creando la Base de Datos dentro de MySQL. 

Animación de JProgressBar con hilos | jc-Mouse.net http://www.jc-mouse.net/Java/animacion-de-jprogressbar-con-hilos 

Carlitox en la Web: Barra de Progreso en Java http://carlitoxenlaweb.blogspot.mx/2012/02/barra-de-progreso-en-
Java.html 

Como puedo hacer un ProgressBar de forma correcta? | 
Java México 

http://www.Javamexico.org/foros/Java_standard_edition/como_puedo_h
acer_un_progressbar_de_forma_correcta 

 

JSpinner: manejo 

La captura de las horas (hora-minutos) en la aplicación de escritorio se hace a través del 
componente Swing JSpinner. Lograr que un JSpinner sea de tipo numérico y con formato 
de dos dígitos implica modificar los parámetros que vienen por defecto en NetBeans para 
este componente Swing: 

Cómo dar formato a un número entero en Java | eHow 
en Español 

http://www.ehowenespanol.com/dar-formato-numero-entero-Java-
como_268117/ 

How to Use Spinners (The Java™ Tutorials > Creating a 
GUI With JFC/Swing > Using Swing Components) 

http://docs.oracle.com/Javase/tutorial/uiswing/components/spinner.html 

http://wiki.netbeans.org/TaT_CambiarIconoJFrame
http://stackoverflow.com/questions/10985446/getting-the-selected-item-scrolled-to-top-of-the-jlist
http://stackoverflow.com/questions/10985446/getting-the-selected-item-scrolled-to-top-of-the-jlist
http://stackoverflow.com/questions/1543705/java-jlist-scroll-to-selected-item
http://stackoverflow.com/questions/1543705/java-jlist-scroll-to-selected-item
https://www.youtube.com/watch?v=fFn-2FACkKY
http://javadsdcero.blogspot.mx/2012/08/joptionpane-cuadros-de-dialogos.html
http://javadsdcero.blogspot.mx/2012/08/joptionpane-cuadros-de-dialogos.html
http://serprogramador.es/programando-mensajes-de-dialogo-en-java-parte-1/
http://serprogramador.es/programando-mensajes-de-dialogo-en-java-parte-1/
http://www.jc-mouse.net/java/animacion-de-jprogressbar-con-hilos
http://carlitoxenlaweb.blogspot.mx/2012/02/barra-de-progreso-en-java.html
http://carlitoxenlaweb.blogspot.mx/2012/02/barra-de-progreso-en-java.html
http://www.javamexico.org/foros/java_standard_edition/como_puedo_hacer_un_progressbar_de_forma_correcta
http://www.javamexico.org/foros/java_standard_edition/como_puedo_hacer_un_progressbar_de_forma_correcta
http://www.ehowenespanol.com/dar-formato-numero-entero-java-como_268117/
http://www.ehowenespanol.com/dar-formato-numero-entero-java-como_268117/
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/spinner.html
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JSpinner: sobre el cuadro de texto 

Para algunos usuarios, al momento de capturar las horas plasmadas en Planes, Cierres y 
Manifiestos, resulta más cómodo teclear directamente el número en la caja de texto que 
compone al JSpinner, que usar los botones-flechas de este. 

Escribir la cifra deseada en la caja de texto implica colocar el cursor sobre esta, borrar 
manualmente el contenido de esta (con la tecla RETROCESO) y finalmente, escribir la 
cifra. 

Se le puede facilitar al usuario un poco la tarea seleccionando por él todo el contenido de la 
caja de texto cuando el cursor sea asignado a la caja. Al estar seleccionado el texto, el 
usuario puede omitir el uso de la tecla RETROCESO, ya que presionar cualquier tecla que 
represente algún carácter borrará el contenido de la caja de texto a la vez que escribe algo 
nuevo (en este caso, se espera sean números). 

Java - JSpinner: autoselect onFocus - Stack Overflow http://stackoverflow.com/questions/20971050/jspinner-autoselect-
onfocus 

 

JTabbedPane: manejo 

En el caso de algunas ventanas que en su diseño incluyen JTabbedPane, interesa que se 
lleven a cabo determinadas tareas cuando se selecciona o deselecciona una determinada 
pestaña, en otras ocasiones, interesa limitar el acceso a determinadas pestañas: 

Ayuda con JTabbedPane... | Java México http://www.Javamexico.org/foros/Java_standard_edition/ayuda_con_jtab
bedpane 

Sobre JtabbedPane (detectar selección de pestaña) http://foro.chuidiang.com/Java-j2se/sobre-jtabbedpane-(detectar-
seleccion-de-pestana)/ 

TECHFICO - Cuaderno de Infomatica: Metodo para 
activar las pestañas de un jTabbedPanel 

http://techfico.blogspot.mx/2010/09/metodo-para-activar-las-pestanas-
de-un.html 

 

JTable: manejo 

La información almacenada en la Base de Datos implementada en SICACOMP, se 
presenta en la aplicación de escritorio como tablas (JTable); así también cuando se 
capturan pasajeros o sobrecargos el uso de tablas es necesario. El empleo de JTable 
implica conocer como agregar/eliminar filas/columnas, como modificar/eliminar el 
contenido de las celdas: 

Alcasoft: Java: borrar todas las filas de un Jtable http://alcasoft.blogspot.mx/2013/01/Java-borrar-todas-las-filas-de-un-
jtable.html 

El Retorno del Jedi Informático: Cómo agregar y eliminar 
filas de un JTable de Java 

http://jedicerocool.blogspot.mx/2012/10/como-agregar-y-eliminar-filas-
de-un.html 

Insertar,Modificar y Eliminar Datos de una Tabla en 
Netbeans - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Y--evjNWE4s 

Modificar filas de una Tabla en Netbeans - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KDWQnfjMbPI 

Ocultar columnas en JTable - Foros del Web http://www.forosdelweb.com/f45/ocultar-columnas-jtable-719529/ 

Quitar todas las filas de un JTable ~ Javeros Anónimos http://www.javerosanonimos.com/2011/05/ya-vimos-como-quitar-una-
fila-de-la.html 

http://stackoverflow.com/questions/20971050/jspinner-autoselect-onfocus
http://stackoverflow.com/questions/20971050/jspinner-autoselect-onfocus
http://www.javamexico.org/foros/java_standard_edition/ayuda_con_jtabbedpane
http://www.javamexico.org/foros/java_standard_edition/ayuda_con_jtabbedpane
http://foro.chuidiang.com/java-j2se/sobre-jtabbedpane-(detectar-seleccion-de-pestana)/
http://foro.chuidiang.com/java-j2se/sobre-jtabbedpane-(detectar-seleccion-de-pestana)/
http://techfico.blogspot.mx/2010/09/metodo-para-activar-las-pestanas-de-un.html
http://techfico.blogspot.mx/2010/09/metodo-para-activar-las-pestanas-de-un.html
http://alcasoft.blogspot.mx/2013/01/Java-borrar-todas-las-filas-de-un-jtable.html
http://alcasoft.blogspot.mx/2013/01/Java-borrar-todas-las-filas-de-un-jtable.html
http://jedicerocool.blogspot.mx/2012/10/como-agregar-y-eliminar-filas-de-un.html
http://jedicerocool.blogspot.mx/2012/10/como-agregar-y-eliminar-filas-de-un.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y--evjNWE4s
https://www.youtube.com/watch?v=KDWQnfjMbPI
http://www.forosdelweb.com/f45/ocultar-columnas-jtable-719529/
http://www.javerosanonimos.com/2011/05/ya-vimos-como-quitar-una-fila-de-la.html
http://www.javerosanonimos.com/2011/05/ya-vimos-como-quitar-una-fila-de-la.html
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resetear jtable - Foros del Web http://www.forosdelweb.com/f45/resetear-jtable-560008/ 

 

JTable: formato 

Dada la cantidad de información que se puede visualizar de cada registro, el uso de colores 
en las tablas (JTable) de la aplicación donde se muestran registros se vio como una opción 
viable para distinguir entre registros. Otro punto importante sobre la presentación de los 
registros en las tablas (JTable) de la aplicación, es que el ancho de las columnas se adecua 
al contenido. 

Cambiar el aspecto de las celdas de un JTable http://monillo007.blogspot.com/2009/05/cambiar-el-aspecto-de-las-
celdas-de-un.html 

Cambiar el aspecto de las celdas de un JTable http://www.chuidiang.com/Java/tablas/tablarender/tablarender.php 

Cambiar el color de las filas de una tabla en Java - 
Panama Hitek 

http://panamahitek.com/cambiar-el-color-de-las-filas-de-una-tabla-en-
Java/ 

Clase DefaultTableCellRender (Cambiar color de las filas) 
- Java ~ Programadores 

http://codefluid.blogspot.mx/2014/06/clase-defaulttablecellrender-
cambiar.html 

Creating a JTable with a different background color per 
column | esus.com 

http://esus.com/creating-a-jtable-with-a-different-background-color-per-
column/ 

Dimensionando as colunas de um JTable http://www.devmedia.com.br/dimensionando-as-colunas-de-um-
jtable/2136 

Drawing Swing JTable rows with different colors using 
TableCellRenderer interface Example | Examples Java 
Code Geeks 

http://examples.Javacodegeeks.com/desktop-Java/swing/jtable/drawing-
swing-jtable-rows-different-colors-using-tablecellrenderer-interface-
example/ 

Java - Dar formato a celda de JTable http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/1116935-Dar-formato-
a-celda-de-JTable.html 

JTable de colores [Problema Resuelto] | jc-Mouse.net http://www.jc-mouse.net/Java/jtable-de-colores-problema-resuelto 

JTable: Cambiar los colores de las celdas - ChuWiki http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=JTable:_Cambiar_los_colores
_de_las_celdas 

Mis códigos de Java: Cambiar color de las filas de una 
tabal (Jtable) en Java 

http://miscodigosdeJava.blogspot.mx/2012/05/cambiar-color-de-las-filas-
de-una-tabal.html 

 

JTable: fila-columna seleccionada 

Cuando se selecciona en una tabla (JTable) una celda con el ratón, a nivel de programación 
antes de poder de realizar cualquier operación en o con dicha celda, es necesario conocer a 
que fila y/o columna de la tabla pertenece: 

Java - manejo del addMouseListener http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/1211066-
manejo_del_addMouseListener.html 

 

JTable: seleccionar visualmente varias filas 

Dado que la información que conforma un registro puede ocupar varias filas/columnas de 
una tabla (JTable), se consideró importante que al hacer clic sobre cualquier celda que 
pertenezca al registro, se seleccione en automático todas las filas/columnas que lo 
conforman. 

Java - Swing JTable, seleccionar filas a nivel de código http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/34883-Swing-JTable-
seleccionar-filas-a-nivel-de-codigo.html 

Marcar una fila de un jTable | Ruvic http://www.ruvic.es/blog/marcar-una-fila-de-un-jtable 

http://www.forosdelweb.com/f45/resetear-jtable-560008/
http://monillo007.blogspot.com/2009/05/cambiar-el-aspecto-de-las-celdas-de-un.html
http://monillo007.blogspot.com/2009/05/cambiar-el-aspecto-de-las-celdas-de-un.html
http://www.chuidiang.com/java/tablas/tablarender/tablarender.php
http://panamahitek.com/cambiar-el-color-de-las-filas-de-una-tabla-en-java/
http://panamahitek.com/cambiar-el-color-de-las-filas-de-una-tabla-en-java/
http://codefluid.blogspot.mx/2014/06/clase-defaulttablecellrender-cambiar.html
http://codefluid.blogspot.mx/2014/06/clase-defaulttablecellrender-cambiar.html
http://esus.com/creating-a-jtable-with-a-different-background-color-per-column/
http://esus.com/creating-a-jtable-with-a-different-background-color-per-column/
http://www.devmedia.com.br/dimensionando-as-colunas-de-um-jtable/2136
http://www.devmedia.com.br/dimensionando-as-colunas-de-um-jtable/2136
http://examples.javacodegeeks.com/desktop-java/swing/jtable/drawing-swing-jtable-rows-different-colors-using-tablecellrenderer-interface-example/
http://examples.javacodegeeks.com/desktop-java/swing/jtable/drawing-swing-jtable-rows-different-colors-using-tablecellrenderer-interface-example/
http://examples.javacodegeeks.com/desktop-java/swing/jtable/drawing-swing-jtable-rows-different-colors-using-tablecellrenderer-interface-example/
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/1116935-Dar-formato-a-celda-de-JTable.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/1116935-Dar-formato-a-celda-de-JTable.html
http://www.jc-mouse.net/java/jtable-de-colores-problema-resuelto
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=JTable:_Cambiar_los_colores_de_las_celdas
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=JTable:_Cambiar_los_colores_de_las_celdas
http://miscodigosdejava.blogspot.mx/2012/05/cambiar-color-de-las-filas-de-una-tabal.html
http://miscodigosdejava.blogspot.mx/2012/05/cambiar-color-de-las-filas-de-una-tabal.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/1211066-manejo_del_addMouseListener.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/1211066-manejo_del_addMouseListener.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/34883-Swing-JTable-seleccionar-filas-a-nivel-de-codigo.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/34883-Swing-JTable-seleccionar-filas-a-nivel-de-codigo.html
http://www.ruvic.es/blog/marcar-una-fila-de-un-jtable
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Seleccionar una fila de un JTable desde Java | 
Comunidad Laneros 

http://www.laneros.com/temas/seleccionar-una-fila-de-un-jtable-desde-
Java.11785/ 

swing - JTable : how to get selected cells? - Stack 
Overflow 

http://stackoverflow.com/questions/14416188/jtable-how-to-get-
selected-cells 

 

JTextField: validación del texto ingresado 

Para evitar que a la Base de Datos sean ingresados datos no compatibles con los campos de 
las tablas de esta, o que un superen la longitud permitida para el campo, la aplicación de 
escritorio implementa, en aquellos campos de texto (JTextField) que sirven para capturar 
información que se almacenará en la Base de Datos, código para validar la información 
ingresada: 

▶ LIMITAR INGRESO DE DATOS EN UN TEXTFIELD | JAVA 
| NETBEANS | TRUCOS JAVA | JAVA FACIL - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=2-2oC8CoyRU 

▶ Validar campo de texto(JTextField). Solo números o 
letras en JAVA NETBEANS - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=lQy-3pkpcPM 

 

JTextField: cambiar el color del texto 

Si bien, en el sitio visitado se hace referencia a campos de texto de tipo JTextField, la 
información que proporciona puede aplicarse a otros componentes como JLabel, 
JTextArea. 

Cambiar el color de las letras que visualizan estos componentes Swing, sirve de utilidad 
para mostrarle al usuario que ha dejado campos importantes para llevar a cabo una tarea 
sin completar, o en el caso específico del apartado de modificaciones de la aplicación de 
escritorio, que ha realizado una modificación. 

Java - Change Font color of textfield input via JCheckBox 
- Stack Overflow 

http://stackoverflow.com/questions/5929202/change-font-color-of-
textfield-input-via-jcheckbox 

 

Look and Feel 

Lograr que las ventanas de la aplicación de escritorio tengan una apariencia similar a las 
ventanas del sistema operativo Windows implica modificar el código que NetBeans genera 
por defecto para las ventanas: 

Customizing the Look and Feel of Java Applications in 
NetBeans Using Nimbus and Metal 

http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/Java/Nimb
usLookandFeel_OBE2012/CustomizingLandF.html 

 

Ventanas: relación entre ellas 

Si bien, en los sitios visitados se hace referencia a ventanas de tipo JFrame, la información 
que proporcionan puede aplicarse también a ventanas de tipo JDialog y a la conexión 
JFrame-JDialog. 

http://www.laneros.com/temas/seleccionar-una-fila-de-un-jtable-desde-java.11785/
http://www.laneros.com/temas/seleccionar-una-fila-de-un-jtable-desde-java.11785/
http://stackoverflow.com/questions/14416188/jtable-how-to-get-selected-cells
http://stackoverflow.com/questions/14416188/jtable-how-to-get-selected-cells
https://www.youtube.com/watch?v=2-2oC8CoyRU
https://www.youtube.com/watch?v=lQy-3pkpcPM
http://stackoverflow.com/questions/5929202/change-font-color-of-textfield-input-via-jcheckbox
http://stackoverflow.com/questions/5929202/change-font-color-of-textfield-input-via-jcheckbox
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/java/NimbusLookandFeel_OBE2012/CustomizingLandF.html
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/java/NimbusLookandFeel_OBE2012/CustomizingLandF.html
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La información generada en una ventana puede ser requerida paras las funciones que se 
llevan a cabo en otra: 

▶ Como conectar ventanas en netbeans Java.cc - 
YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=Ha6YBbK65XI 

▶ Enviar Datos de un JInternalFrame a otro 
JInternalFrame en Netbeans - YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=JlvxcvF_L_Y 

 

Ventanas: tareas relacionadas con el botón cerrar 

Si bien, en los sitios visitados se hace referencia a ventanas de tipo JFrame, la información 
que proporcionan puede aplicarse también a ventanas de tipo JDialog.  

Se manipuló el código generado por defecto por NetBeans para que las ventanas en lugar 
de cerrarse en automático al presionar el tradicional botón “CERRAR” que acompaña a 
todas las ventanas en la parte superior derecha de estas, realicen otras tareas: 

▶ Evento al boton CERRAR X de nuestro JFrame para 
validar el cierre de ventana - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=DhYg2Whckfw 

Java - cerrar JFrame http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/584264-
cerrar_JFrame.html 

Pedir confirmacion al cerrar JFrame en JAVA http://www.byspel.com/Java-confirmacion-al-cerrar-un-jframe-netbeans/ 

 

Orden de “enfoque” de componentes Swing 

No son pocas las aplicaciones en las que se puede usar la tecla tabuladora del teclado 
(TAB) para desplazarse (“enfocar”) por los diferentes elementos que componen la ventana. 
Cabe aclarar que el recorrido por los diferentes elementos tiene un orden establecido. En el 
caso de la aplicación de escritorio de este proyecto, cambiar el orden en que se recorren los 
componentes Swing que componen las ventanas implica código: 

Java Solutions: June 2014 http://flyingjxswithJava.blogspot.mx/2014_06_01_archive.html 

Política de navegación de foco en Java | rolandopalermo https://rolandopalermo.wordpress.com/2012/10/10/focus-traversal-
policy-Java/ 

Transferir el foco: transferFocus() - ChuWiki http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Transferir_el_foco:_transferF
ocus%28%29 

 

Ratón: conteo de los clics 

Dentro de la aplicación de escritorio, en ocasiones interesa saber cuándo el usuario hace 2 
clics o 3 clics con el botón izquierdo en alguna tabla (JTable); esto con el fin de llevar a 
cabo tareas específicas. 

Jedi Informático: Doble click en Java http://jedicerocool.blogspot.mx/2011/03/doble-click-en-
Java.html#.VSvghfAvZRA 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ha6YBbK65XI
http://www.youtube.com/watch?v=JlvxcvF_L_Y
https://www.youtube.com/watch?v=DhYg2Whckfw
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/584264-cerrar_JFrame.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Java/584264-cerrar_JFrame.html
http://www.byspel.com/java-confirmacion-al-cerrar-un-jframe-netbeans/
http://flyingjxswithjava.blogspot.mx/2014_06_01_archive.html
https://rolandopalermo.wordpress.com/2012/10/10/focus-traversal-policy-java/
https://rolandopalermo.wordpress.com/2012/10/10/focus-traversal-policy-java/
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Transferir_el_foco:_transferFocus%28%29
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Transferir_el_foco:_transferFocus%28%29
http://jedicerocool.blogspot.mx/2011/03/doble-click-en-java.html#.VSvghfAvZRA
http://jedicerocool.blogspot.mx/2011/03/doble-click-en-java.html#.VSvghfAvZRA
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Ratón: clic con el botón derecho 

Dentro de la aplicación de escritorio, en ocasiones interesa saber cuándo el usuario realizó 
clic con el botón derecho en alguna tabla (JTable); esto con el fin de mostrar menús 
emergentes con opciones para el usuario. 

acciones con el boton derecho del raton http://foro.chuidiang.com/Java-j2se/acciones-con-el-boton-derecho-del-
raton/ 

 

GitHub 

Para los fines de este Proyecto, lo mostrado en el siguiente video sobre GitHub fue más que 
suficiente: 

Como Sincronizar Proyectos (Repositorios) de Netbeans 
a Github y Viceversa - 2014 HD - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=GqLD52IV-Gm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foro.chuidiang.com/java-j2se/acciones-con-el-boton-derecho-del-raton/
http://foro.chuidiang.com/java-j2se/acciones-con-el-boton-derecho-del-raton/
https://www.youtube.com/watch?v=GqLD52IV-Gm


147 
 

ANEXO C. Diagramas empleados en la capacitación 
 

 

Imagen C-1 Diagrama que especifica los pasos para crear la Base de Datos. 

 

 

Imagen C-2 Diagrama que especifica los pasos para capturar la información de alguno de 
los formatos. 
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Imagen C-3 Diagrama que especifica los pasos para consultar los registros. 

 

 

Imagen C-4 Diagrama que especifica los pasos para modificar un registro. 
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Imagen C-5 Diagrama que especifica los pasos para respaldar/restaurar la Base de Datos. 
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ANEXO D. Modelo de Calidad Establecido por el estándar 
ISO 9126 
La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la 
evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el 
nombre de “Information technology –Software product evaluation: Quality characteristics 
and guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para 
productos de software. 

El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede 
ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: 
funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada 
una de las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten 
profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software.  

Características Propuestas por ISO-9126 

A continuación se detalla cada una de las características que establece el estándar ISO-
9126.  

Funcionalidad 

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un producto de 
software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las 
necesidades para las cuales fue diseñado. Para este propósito se establecen los siguientes 
atributos: 

• Adecuación. Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 
funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su 
definición.  

• Exactitud. Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o 
efectos acordes a las necesidades para las cuales fue creado. 

• Interoperabilidad. Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con 
otros sistemas previamente especificados. 

• Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 
regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

• Seguridad. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 
accidental o premeditado, a los programas y datos.  

Confiabilidad 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de 
mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 
establecido. 
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Las subcaracterísticas que el estándar sugiere son: 

• Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software. 
• Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su 
interfaz específica. 

• Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y 
recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al 
tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo.  

Usabilidad 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que 
deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

• Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para 
reconocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación 
del software. 

• Facilidad de Aprender. Establece atributos del software relativos al esfuerzo que 
los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

• Operabilidad. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del 
sistema.  

Eficiencia 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 
software y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son: 

• Comportamiento con respecto al Tiempo. Atributos del software relativos a los 
tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

• Comportamiento con respecto a Recursos. Atributos del software relativos a 
la cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus 
funciones. 

Mantenibilidad 

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar 
modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de 
funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores: 

• Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 
deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 
modificadas. 

• Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos 
del software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un 
ambiente diferente. 
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• Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 
modificaciones realizadas al software. 

• Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software 
una vez que fue modificado.  

Portabilidad 

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a 
otro, y considera los siguientes aspectos: 

• Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes 
ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

• Facilidad de Instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 
ambiente determinado. 

• Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o 
convenciones relativas a portabilidad. 

• Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en 
sustituir el software por otro producto con funciones similares. 
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ANEXO E. Encuestas de evaluación de SICACOMP, de acuerdo a ISO 9126 
EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 9 
Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 9 
Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 9 
Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 10 
Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 8 

Confiabilidad 
Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 7 
Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 9 
Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 10 

Usabilidad 
Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 7 
Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 9 
Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 8 

Eficiencia 
Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 9 
Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 10 

Mantenibilidad 
Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 8 
Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 8 
Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 10 
Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 9 

Portatilidad 
Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 9 
Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 10 
Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 10 
Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 9 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 9 
Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 8 
Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 9 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: Ninguno, Inspector 1 - Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 10 
Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 10 
Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 10 
Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 10 
Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 10 

Confiabilidad 
Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 8 
Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 10 
Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 10 

Usabilidad 
Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 8 
Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 8 
Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 9 

Eficiencia 
Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 10 
Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 10 

Mantenibilidad 
Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 8 
Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 10 
Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 10 
Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 10 

Portatilidad 
Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 10 
Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 10 
Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 10 
Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 10 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 9 
Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 10 
Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 9 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: 
El presente es un programa único, en cuanto a su funcionalidad y objetivo no existe otro dentro de la DGAC que se haya desarrollado con tal potencial. 
Inspector 2 - Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 10 
Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 10 
Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 8 
Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 10 
Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 9 

Confiabilidad 
Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 7 
Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 10 
Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 10 

Usabilidad 
Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 9 
Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 8 
Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 9 

Eficiencia 
Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 10 
Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 9 

Mantenibilidad 
Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 7 
Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 10 
Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 9 
Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 7 

Portatilidad 
Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 9 
Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 9 
Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 10 
Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 8 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 10 
Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 9 
Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 9 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: Ninguno, Inspector 3 - Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 10 
Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 10 
Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 10 
Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 10 
Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 8 

Confiabilidad 
Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 9 
Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 10 
Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 9 

Usabilidad 
Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 8 
Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 8 
Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 9 

Eficiencia 
Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 9 
Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 9 

Mantenibilidad 
Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 8 
Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 9 
Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 10 
Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 8 

Portatilidad 
Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 10 
Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 10 
Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 10 
Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 8 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 9 
Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 9 
Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 9 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: Ninguno, Prestador 1 - Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 8 
Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 9 
Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 9 
Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 9 
Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 8 

Confiabilidad 
Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 7 
Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 8 
Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 9 

Usabilidad 
Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 7 
Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 8 
Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 8 

Eficiencia 
Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 9 
Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 9 

Mantenibilidad 
Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 8 
Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 8 
Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 9 
Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 8 

Portatilidad 
Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 9 
Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 10 
Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 9 
Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 8 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 8 
Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 8 
Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 8 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: Ninguno, Prestador 2 - Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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EVALUACIÓN SICACOMP Ponderación* 

CALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 

Funcionalidad 
Adecuación Las ventanas de captura/búsqueda cuentan con los campos necesarios 10 
Exactitud El programa permite capturar/buscar/modificar planes y manifiestos 10 
Interoperabilidad El programa tiene la capacidad para trabajar en sistema Windows, y diferentes gestores de BD 8 
Conformidad El programa se adecua a la legislación aeronáutica actual 10 
Seguridad La información de la Base de Datos del programa está protegida 8 

Confiabilidad 
Nivel de Madurez El programa permite medir la frecuencia de falla por errores en el software 9 
Tolerancia a fallas Si se presenta una falla en el software, el programa sigue siendo operable 8 
Recuperación Si se presenta un fallo del programa, se puede recuperar la información del BD 9 

Usabilidad 
Comprensibilidad Es fácil conocer la estructura del programa (ventanas, campos, etc.) 7 
Facilidad de Aprender Es fácil conocer cómo funciona el programa (saber que se puede realizar y que no) 7 
Operabilidad Es fácil utilizar el programa (capturar/buscar/modificar) 9 

Eficiencia 
Comportamiento con respecto al Tiempo El tiempo de respuesta del programa es bueno cuando realiza captura/búsqueda/modificación 10 
Comportamiento con respecto a Recursos El programa utiliza los recursos mínimos de la computadora 10 

Mantenibilidad 
Capacidad de análisis Es fácil identificar deficiencias o posibles causas de falla en el programa 7 
Capacidad de modificación Es fácil realizar modificaciones en el programa 9 
Estabilidad Si se realiza una modificación, el programa sigue siendo operable antes y después 10 
Facilidad de Prueba Si se realiza una modificación, es fácil comprobar en el programa que se realizó 7 

Portatilidad 
Adaptabilidad Puede llevar el programa a diferentes sistemas operativos sin realizar modificación 8 
Facilidad de Instalación Es fácil instalar los prerrequisitos y el programa en sí 10 
Conformidad Está de acuerdo en que es un programa "portable" 9 
Capacidad de reemplazo Es fácil remplazar al programa por otro de características similares 10 

CALIDAD 
EN USO 

Productividad Tiempo adecuado para realizar las diferentes funciones: captura/búsqueda/modificación 9 
Seguridad Considera que el programa cumple con los niveles de seguridad adecuados 10 
Satisfacción Está satisfecho con el funcionamiento del programa 9 

Ponderación. Escriba del 1 al 10, siendo el 1 el que no cumple en lo absoluto con lo enunciado y 10 el que cumple totalmente con el enunciado. 
Comentarios: Ninguno, Prestador 3 - Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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