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GLOSARIO 
 

FAI: Federación Aeronáutica Internacional es un organismo que se dedica a la 
elaboración de normas y el mantenimiento de registros para la aeronáutica y la 
astronáutica. 
 
FEDEAEREOS: La Federación Colombiana de Deportes Aéreos es una entidad 
preocupada por velar por la promulgación y práctica de los deportes aéreos en el 
país de Colombia. 
 
SERVIDOR DE APLICACIONES: Un servidor de aplicaciones es una 
implementación de la especificación J2EE. El estándar J2EE permite el desarrollo 
de aplicaciones de empresa de una manera sencilla y eficiente. Una aplicación 
desarrollada con las tecnologías J2EE permite ser desplegada en cualquier 
servidor de aplicaciones o servidor web que cumpla con el estándar 
 
CANCELACION DE LA PRUEBA: El director de competencia puede cancelar una 
prueba antes que cualquier piloto despegue, si las condiciones del clima no son 
adecuadas para el vuelo. El director de competencia, tiene la potestad de 
suspender o cancelar una prueba en vuelo, después que algunos o todos los 
pilotos hayan despegado, si se presentara condiciones climáticas peligrosas, las 
cuales no pueden ser evitadas y podrían comprometer la seguridad de los 
participantes. 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: es básicamente un sistema estructurado de 
comunicación, similar al humano. El término programación se define como un 
conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a ejecutar una 
tarea específica. Dichas instrucciones se denominan “código fuente”, el cual es 
único para cada lenguaje y está diseñado para cumplir una función o propósito 
específico. 
 
JERSEY: es la implementación de referencia de calidad de producción de Oracle 
para JSR 311: JAX-RS: The Java API for RESTful Web Services. Jersey 
implementa soporte para las anotaciones definidas en la JSR-311, lo que facilita a 
los desarrolladores crear servicios web RESTful con Java y la JVM.  
 
PARKOUR: es un deporte de origen francés, muy físico, en el que las personas 
que lo practican utilizan su cuerpo para superar los obstáculos urbanos que se 
encuentran a su paso realizando acrobacias 
 
TRILATERACIÓN: es un método matemático para determinar las posiciones 
relativas de objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga a la 
triangulación. A diferencia de ésta, que usa medidas de ángulo, la trilateración usa 
las localizaciones conocidas de dos o más puntos de referencia. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
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JDBC: Java Database Connectivity (JDBC) es la especificación JavaSoft de una 
interfaz de programación de aplicaciones (API) estándar que permite que los 
programas Java accedan a sistemas de gestión de bases de datos. La API JDBC 
consiste en un conjunto de interfaces y clases escribas en el lenguaje de 
programación Java. 
 
LONGITUD: Proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o Sur 
desde la línea ecuatorial y se expresa en medidas angulares que varían desde los 
0º de la línea ecuatorial hasta los 90ºN del polo Norte o los 90ºS del polo Sur 
 
LATITUD: Proporciona la localización de un lugar, en dirección Este u Oeste 
desde el meridiano de referencia 0º, también conocido como meridiano de 
Greenwich, expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0º hasta 
180ºE y 180ºW 
 
JAKARTA TRANSACTION API (JTA): Es la API para transacciones en Jakarta 
que define las interfaces entre el manejador de transacciones y las partes 
involucradas en un sistema de transacciones distribuidas: el manejador de 
recursos, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones transaccionales. 
 
RESTEASY: Es un proyecto que proporciona varios frameworks para soportar la 
construcción de aplicaciones y servicios web REST. Se trata de unos proyectos 
open source respaldado por JBoss que es una implementación completa y 
certificada del JSR 311  
 
ZONAS DE RESTRICCIÓN: En algunos casos existen áreas prohibidas o 
peligrosas, el director de competencia entregará las coordenadas de dichas áreas 
para evitar el vuelo en ellas. Los pilotos que no respeten dichas áreas, serán 
sancionados. 
 
JRE: El Java Runtime Environment (Entorno de Ejecución de Java), está 
compuesto por la máquina virtual de Java también conocida por JVM o Java 
Virtual Machine, un conjunto de bibliotecas Java y algunos componentes 
necesarios para que una aplicación en Java pueda ser ejecutada. 
 
TÁNDEM (BIPLAZA): es un parapente diseñado para llevar el peso de dos 
personas, el piloto y el pasajero, sin necesidad de que el pasajero tenga ningún 
conocimiento previo de esta forma de vuelo. El despegue se realiza normalmente, 
él encarga es piloto. 
 
JDK: es el Java Development Kit (Herramientas de desarrollo para Java), es un 
conjunto de herramientas (librerías y programas) que permiten desarrollar en 
lenguaje Java. Cuando hablamos de desarrollar, incluye la función de compilar, 
ejecutar, generar documentación, etc. 
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SDK: Un kit de desarrollo de software o SDK es generalmente un conjunto de 
herramientas de desarrollo que le permite a un programador crear aplicaciones 
para un sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks. 
 
EJB: Enterprise Jakarta Beans (EJB) es una arquitectura de desarrollo para crear 
aplicaciones de nivel empresarial altamente escalables y robustas que se 
implementarán en un servidor de aplicaciones compatible con J2EE 
 
WSDL: Web Services Description Language, es el lenguaje de la interfaz pública 
para los servicios web, es una descripción basada en XML de los requisitos 
funcionales necesarios para establecer una comunicación con los servicios web 
 
JQUERY: es una librería de JavaScript. Esta librería de código abierto, simplifica 
la tarea de programar en JavaScript y permite agregar interactividad a un sitio web 
sin tener conocimientos del lenguaje. 
 
DOM: El Modelo de Objetos del Documento es una interfaz de programación de 
aplicaciones (API) para documentos HTML y XML. Define la estructura lógica de 
los documentos y el modo en que se accede y manipula un documento. 
 
AJAX: Asyncronimous Javascript and xml permite que una página web que ya ha 
sido cargada solicite nueva información al servidor sin recargar el contenido de 
nuestra página. 
 
GPS: El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de navegación por 
satélite compuesto por una red de 24 satélites colocados en órbita por el 
departamento de defensa de Estados Unidos. 
 
DALVIK: máquina virtual que toma los archivos generados por las clases Java y 
los combina en uno o más archivos ejecutables Dalvik (. dex) para el dispositivo 
Android. 
 
AERONAVE: vehículo que puede ser sostenido en la atmósfera por las fuerzas 
ejercidas por el aire sobre este. Hay dos tipos de aeronave: aerodino y aerostato. 
 
AERODINO: aeronave más pesada que el aire, que obtiene su elevación 
principalmente de fuerzas aerodinámicas 
 
APK: Android Aplication Package. Es un archivo ejecutable de aplicaciones para 
Android. Un archivo con extensión .APK es un paquete para el sistema operativo 
Android. 
 
MAVEN: es una herramienta de software para la gestión y construcción de 
proyectos Java. Es similar en funcionalidad a Apache Ant. Pero tiene un modelo 
de configuración de construcción más simple, basado en un formato XML 

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Frameworks
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
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GRADLE: es una herramienta de automatización de la construcción de nuestro 
código que debe de las aportaciones que han realizado herramientas como ant y 
maven pero intenta llevarlo todo un paso más allá. 
 
JVM: La Máquina Virtual Java (JVM) es el entorno en el que se ejecutan los 
programas Java, su misión principal es la de garantizar la portabilidad de las 
aplicaciones Java. 
 
ADB: Android debug drive es una Herramienta de línea de comando que permite 
comunicarse con un dispositivo Android virtual (mediante emulador) o físico 
conectado al ordenador. 
 
JAVA: java es un lenguaje de programación orientado a objetos creado en 1991 y 
publicado en 1995 por Sun Microsystem, con la intención de que los 
programadores escribieran el código solo una vez y lo ejecutarán en cualquier 
dispositivo. 
 
OACI: La organización de aviación civil internacional es una agencia que hace 
parte de la ONU (organización de naciones unidas) encargada de estudiar los 
problemas que se presentan, promover los reglamentos y normas únicas en la 
aeronáutica mundial. 
 
CSS: hojas de estilo en cascada es un lenguaje que define la apariencia de un 
documento escrito en un lenguaje de marcado; y así los elementos de la página 
web creados con HTML se les dará la apariencia que se desee. 
 
CTNVL: Comité Técnico Nacional de Vuelo Libre - es el ente de FEDEAEREOS 
encargado de organizar, regir y reglamentar la práctica del parapente de forma 
deportiva o recreativa 
 
CTNP: Comité Técnico Nacional de Parapente de FEDEAEREOS. Corresponde al 
ctnp la dirección, reglamentación, promoción, certificación y control de las 
actividades de esta especialidad deportiva 
 
XML: Extensible Markup Language es un formato universal para datos y 
documentos estructurados. Al igual que HTML, XML utiliza etiquetas para 
estructurar los datos del documento. 
 
SQL: Structured Query Language es un lenguaje de programación estándar e 
interactivo para la obtención de información desde una base de datos y para la 
actualización. 
 
CONTROL NACIONAL DE DEPORTES AEREOS (NAC): la autoridad para hacer 
cumplir el código deportivo se ejerce a través de los miembros activos y asociados 
que tienen poderes deportivos en sus propios países. 

http://www.arumeinformatica.es/dudas/html/
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BOOTSTRAP: es un framework originalmente creado por Twitter, que permite 
crear interfaces web con CSS y JavaScript. Boostrap facilita la maquetación de 
sitios web, además de ser compatible con preprocesadores como Less y Saas 
 
LIBRO VIRTUAL DE VUELO: El libro de vuelo virtual tiene como objetivo permitir 
que el piloto y FEDEAEREOS puedan llevar un registro fehaciente de la 
experiencia de vuelo, los sitios y zonas de vuelo donde ha tenido experiencia. 
 
CAMPO ESCUELA: Se entiende por campo escuela el lugar donde se realizan las 
prácticas de los niveles 1 y 2 del curso de Iniciación. 
 
WAR: es un archivo JAR utilizado para distribuir una colección de Java Server 
Pages, servlets, clases Java, archivos XML, librerías de tags y páginas web 
estáticas que juntos constituyen una aplicación web. 
 
PL/SQL: Procedural Language/Structured Query Language, amplia SQL con los 
elementos característicos de los lenguajes de programación: variables, sentencias 
de control de flujo, bucles 
 
GNSS: Sistema Satelital de Navegación Global (Término genérico para todos los 
sistemas como el GLONASS Ruso y el GPS de Estados Unidos).  
 
JSON: Notación de Objetos de JavaScript, es un formato de texto ligero para la 
serialización e intercambio de datos estructurados 
 
JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación que surgió debido a la necesidad 
de ampliar las posibilidades del HTML, para así desarrollar páginas web dinámicas 
 
JAR: permite ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java y están 
comprimidos con el formato ZIP. 
 
SOAP: Simple Object Access Protocol, protocolo sobre el que se establece el 
intercambio, principalmente HTTP. 
 
CASI: Comisión general de deportes aéreos de la FAI recae la responsabilidad de 
la elaboración y vigencia del código deportivo sección general. 
 
AEROSTATO: aeronave más liviana que el aire. 
 
CIVL: Comisión FAI de ala delta y parapente. 
 
ASC: Comisión de Deportes Aéreos 
 
O: Clase FAI, alas delta y parapentes. 
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TEMA 
 

APLICACION DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE PARA LA INTERVENCIÓN 

DE LA TECNOLOGÍA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE COMPETENCIA DE 

PARAPENTE MODALIDAD CROSS COUNTRY 
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TITULO 

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN TIEMPO REAL PARA 
COMPETENCIAS DE PARAPENTE EN LA MODALIDAD CROSS COUNTRY 
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INTRODUCCION 

 

Las personas en el tiempo libre se dedican a muchas actividades existentes en la 

sociedad, entre ellas la práctica de deportes de alto riesgo, en donde el cerebro 

busca vías de escape, en las cuales pueda desprender todas las emociones. Los 

deportes como los de alta velocidad, montañismo (Alpinismo), parkour, entre otros, 

ayudan a que las personas tengan una experiencia diferente. Conforme el autor 

Gustavo Novelo en su publicación comenta que; los investigadores de la 

Universidad de Tecnología de Queensland dicen que quienes participan en 

deportes extremos lo hacen para tener una experiencia que cambie su vida.  

Lo encontramos en familias donde los hijos son llevados por los padres a practicar 

el deporte, para ocupar el tiempo o para su mismo entretenimiento y motivación. A 

través del deporte se genera la hormona como la serotonina, la hormona de la 

felicidad. En general el deporte es una ayuda o aliciente en la sociedad, más aún 

cuando se han creado varias disciplinas relacionadas con actividades llamadas 

extremas, son tipos de deporte que les gustan a diferentes personas. En donde las 

montañas, laderas o colinas se utilizan como trampolín de despegue. En el cual el 

viento, el aire, más concretamente las térmicas, el vuelo dinámico, la brisa marina 

y la brisa del valle, son utilizadas para mantenerse en competencia venciendo la 

tasa de planeo. En el que el espacio aéreo tiene normas de tráfico, reglamento del 

aire y es utilizado como pista de competencia. Se está hablando del deporte aéreo 

conocido como vuelo libre, donde puede ser ala delta o parapente. 

Fuera de lo que se ha mencionado, otro de punto importante es recordar como la 

tecnología aporta a la sociedad mejoras significativas, facilitando la vida de las 

personas en mejoras de tiempo, como en la comunicación entre familia y amigos a 

largas distancia mediante celulares o internet. Saber la ubicación de las personas 

o el transporte de carga, A lo largo de un país mediante sistemas de navegación 

como el GPS. Esta característica de la tecnología en la sociedad lleva a la 

comunidad a volver la tecnología una parte fundamental de su vida. 

La dependencia de la tecnología ha aumentado tanto en estos últimos años que 

hasta las empresas se ven exigidas automatizar procesos de las entidades para 

mejora de la productividad empresarial y competividad global. Esto es evidente en 

entidades bancarias donde utilizan sistemas de información que permite tener el 

control de las cuentas, dinero e información de clientes, entre otras cosas 

importantes para la organización. En general, con la tecnología toda industria es 

mejorada u optimizada. 

Al llegar a este punto, estaría adecuado poder contemplar la decodificación de la 

disciplina Cross Country de parapente en solo transporte de bits a bits de unos 

servidores a muchos dispositivos tecnológicos y viceversa. Manipulando sistemas 
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de información donde se permita mejorar o potencializar los procesos de 

competencia del deporte aéreo en su modalidad Cross Country. Como la 

tecnología lo ha podido realizar en la mayoría de la industria del mundo. 
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RESUMEN 

 

El proyecto se divide en cinco capítulos de la siguiente forma:  

En el capítulo 1 se describe una problemática entorno a varias exigencias entre 

ellas: seguimiento en vivo, obtención de datos del clima, transporte y recogida de 

los pilotos, elementos necesarios al momento de realizar eventos deportivos. 

Posteriormente se continúa exponiendo los motivos de la elección de la 

constelación de satélites Navstar (GPS) como la opción de navegación satelital 

más adecuada para el proyecto. Conjuntamente se expresa las distintas forma de 

llevar los datos obtenidos de la navegación satelital a los actores finales del 

sistema, donde se plantea y argumenta entre las alternativas como: construcción 

de infraestructura de telecomunicaciones o la utilización de infraestructura de 

telecomunicaciones de terceros (telefonía móvil terrestre o satelital), 

Seguidamente se demuestra con soportes y citas (el factor económico siempre 

influye en cualquier toma de decisión o proyecto) de la importancia de la telefonía 

móvil terrestre para él envió de información del actual proyecto. 

En el capítulo 2 se presenta la teoría tecnológica utilizada en el proyecto, se 

menciona la aplicación necesaria para exponer la información a determinados 

actores como es el NAVEGADOR WEB, además de Las tecnologías Front-end 

utilizadas para mostrar y manipular información en el navegador web como son 

HTML Y JAVASCRIPT (JS).  Asimismo, la tecnología Front-end para el control de 

la ubicación y el movimiento de los actores en el mapa de una determinada región, 

como lo ofrece GOOGLE MAPS. Después se manifiesta la tecnología utilizada en 

el back-end como es JAKARTA EE y sus módulos, entre ellos los módulos: JAX-

RS (SERVICIO REST), JAX-WS (SERVICIO SOAP). Igualmente, los módulos 

JAKARTA SERVER FACES (JSF) y JAKARTA PERSISTENTE API (JPA). 

Asimismo, se habla de la teoría del dispositivo final, en el caso del TELÉFONO 

CELULAR. También encontramos teoría tecnológica referente a herramientas 

utilizadas para guardar información, como son las BASE DE DATOS ORACLE 

EXPRESS EDITION y SQLITE. 

Otros de los temas importantes mencionados es la teoría del deporte donde 

describe el PARAPENTE y los elementos necesarios para poder competir en 

acontecimientos deportivos como son los EQUIPO DE VUELO E INSCRIPCIÓN. 

Además de los elementos de la competencia deportiva como es el lugar físico, es 

decir ZONA DE VUELO donde se realizan el juego deportivo, igualmente los 

lugares físicos donde se debe comenzar y finalizar la competencia como son el 

ÁREA DE DESPEGUE y el ÁREA DE ATERRIZAJE. Del mismo modo los 

elementos del juego deportivo como son VENTANA DE SALIDA, TAREA o manga 

y los TIPOS DE TAREAS. De igual modo se describe como debe ser un VUELO 
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DE COMPETENCIA de parapente y la forma de práctica de la actividad deportiva, 

en otros términos, la MODALIDAD CROSS-COUNTRY (XC) de parapente. Ahora 

bien, se tocaron temas relacionados con las organizaciones que tiene la autoridad 

sobre el deporte aéreo. Igualmente, las reglas para poder realizar la competencia 

deportiva y la norma para poder realizar eventos deportivos en el espacio aéreo 

colombiano.  

Los temas del capítulo 3 mencionados comienzan con la descripción de la 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN utilizada en el proyecto. Es decir, los 

TIPOS DE INVESTIGACION explorativos, básica y aplicada empleada en la 

realización de la monografía de investigación, se continúa con el DISEÑO de 

METODOLÓGIA donde se habla de la población objetivo, la muestra y la forma de 

recolección de los datos en la investigación. Como paso seguido se habla de los 

pasos para el desarrollo del producto software, dicho de otra manera, la 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO de software donde se describe ICONIX Y sus 

fases. 

En el capítulo 4 hace referencia a como se realizó el producto software, 

desarrollando la metodología ICONIX con el aporte del SWEBOK en cada una de 

sus fases. Comenzando con la FASE de ANALISIS DE REQUISITOS donde se 

utilizan herramientas para entender el negocio o sistema, es decir los juegos 

deportivos aéreos, como son la realización de entrevistas a la muestra 

seleccionada y el análisis de documentos en los escritos de las entidades que 

regulan el deporte aéreo y el espacio aéreo. Como paso seguido realiza la 

especificación de requisitos del software. Luego se modela el sistema actual 

mediante el modelo conceptual. Más adelante en la FASE de ANÁLISIS Y 

DISEÑO PRELIMINAR fue utilizada la técnica para medir la funcionalidad del 

software y generar la estimación del tiempo necesitado en el desarrollo del 

producto software. Igualmente se hallará la planificación del proyecto software, 

donde se permitirá tener la administración del calendario del proyecto, teniendo el 

control del tiempo, actividades y responsables (recursos). Seguidamente se 

representa la interacción entre los actores y la funcionalidad del sistema, es decir 

los diagramas de casos de uso. En cuanto a las FASES de DISEÑO e 

IMPLEMENTACIÓN los temas mencionados hacen referencia en primer lugar, a 

los planos o diseño del software, en donde se divide en subsistemas o partes 

(diagrama de componente) y se muestra dónde debe ir el software en la parte del 

hardware (diagrama de despliegue). Aparte se menciona el estilo arquitectónico 

del sistema de información, se realiza el detalle de las partes del software, 

utilizando técnicas como el diagrama de secuencia y el diseño de interfaces de 

usuario, y se identifican los módulos de acuerdo con la funcionalidad similar. En 

segundo lugar, se habla de los detalles de la codificación y se localizan las 

pruebas funcionales del proyecto. 
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Finalmente, en el capítulo 5 se describe los hechos referentes al resultado 

obtenido en el proyecto de investigación y todo lo que dejo el proyecto de 

investigación después de su realización, en otras palabras, los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 

1.1.1 Descripción del problema 
 

“A comienzos del siglo XX, los vuelos pioneros de pilotos como Clément Ader, los 

Hermanos Wright y Santos-Dumont”1 y el Incremento de la cantidad de 

competencias aeronáuticas llevo a un pequeño grupo de personas a plantearse la 

creación de una federación internacional, desde ese entonces la Federación 

Aeronáutica Internacional lleva el control de los tipos de disciplinas deportivas de 

aeronave. En otros términos, la federación tiene autoridad para elaborarlas 

normas y el mantenimiento de registros en aerodino deportivo y aerostatos 

deportivos. Los aerodinos son “aeronave más pesada que el aire cuya 

sustentación se produce mediante fuerzas aerodinámicas”2, dentro de esta 

clasificación de aerodino se encuentra el deporte de parapente en sus múltiples 

modalidades como lo son Accuracy, Acrobacia, Cross-country.  

El deporte de parapente a nivel nacional e internacional cada año tiene 

múltiples validas de campeonatos. La realización de un campeonato de 

parapente necesita cumplir con unos determinados requerimientos expuestos 

por las entidades que controlan los deportes aéreos. Existen directrices para la 

presentación de ofertas en dirección a celebrar campeonatos deportivos, estas 

incluyen los siguientes documentos: información detallada de la oferta, 

presupuesto provisional, carta de apoyo de NAC, carta de apoyo de la autoridad 

local de la zona en la que se celebrará el evento, Un mapa detallado del área de 

tareas del campeonato que muestre restricciones de espacio aéreo y áreas de "no 

vuelo"3.  Dentro de la plantilla de oferta solicitada para celebrar campeonatos 

deportivos es obligación tener organizadores, directores y funcionarios claves 

como son: meteorólogo, Coordinador de seguimiento en vivo, jefes de transporte y 

recuperación. Se debe indicar que el documento solicita especificar cómo se 

                                                           
1FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. HISTORY, 21 de agosto 2019. Disponible en Internet: 
https://www.fai.org/history 
2REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. aerodino,  21 de agosto 2019. Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=aerodino 
3FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. pautas presentación ofertas, 22 de agosto 2019. Disponible 
en Internet: http://old.fai.org/downloads/civl/Guidelines_for_Cat_1_Bidding 
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realizara el seguimiento en vivo, la forma de predecir el clima, la forma de 

transporte y recogida de los pilotos4. 

Las situaciones meteorológicas son trascendentales a consecuencia de que existe 

la necesidad para agentes de la competencia como el comité de pilotos de decidir 

la manga del día en base en las condiciones climáticas. Los agentes encargados 

de la competencia deportiva como el comité de pilotos y los jueces tienen la 

potestad de anular o suspender la manga del día por condiciones climáticas, que 

puedan afectar u ocasionar incidencias aéreas a los participantes. Pero si no se 

tiene al alcance la información climatológica de los municipios por donde pasa la 

tarea o manga del día se les dificultará mucho el proceso de minimizar incidencias 

aéreas y no se cumplirá con los requisitos necesarios para presentar la oferta a la 

federación. Donde se podrá negar la realización de la competencia deportiva. 

En una tarea o manga del día en los eventos deportivos, sucede que al momento 

del aterrizaje de los participantes se dificulta la recogida por parte del jefe de 

transporte y su grupo de trabajo, por qué no se tiene un control de la ubicación de 

los participantes al alcance del jefe de transporte y se tiene que esperar la 

información de localización por parte del piloto, generando disgusto en las 

personas de logística de organización y disminuyendo el tiempo de descanso de 

los pilotos después de cada etapa. Un piloto puede encontrarse en estado de 

emergencia e informar la localización para qué el grupo de socorro, bomberos y 

jefe de transporte acudan a su rescate. En un escenario diferente de emergencia 

donde el piloto no logre informar la localización puede suceder algo desafortunado 

para la competencia. 

En los acontecimientos deportivos se encuentran grupos de personas 
desempeñando diferentes labores como son las personas de la comisión de 
reglamentos y jurados internacionales. Por un  lado el jurado internacional tiene 
que “hacer frente a las protestas y monitorear la conducta del evento y asegurar la 
aceptación oficialmente de lista de inscritos”5Al mismo tiempo “el jurado solamente 
cesará sus funciones después de que se haya tomado una decisión en la que 
todas las protestas se han realizado correctamente”6 No obstante las obligación de 
la comisión de reglamentos es “Hacer cumplir el Reglamento Nacional de 
Parapente y el Reglamento De Eventos y Competición en todas las actividades del 
parapente a nivel nacional”7. Pero para poder resolver las quejas o protestas se 
deben tener el control de las localizaciones de los participantes en tiempo real, 
pero por la misma esencia de los eventos deportivos no se puede estar pendiente 

                                                           
4FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. plantilla oferta, 22 de agosto 2019. Disponible en Internet: 
http://old.fai.org/downloads/civl/Template_for_Cat_1_Bids 
5Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 32 
6Comisión general de deportes aéreos.FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 33 
7Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO NACIONAL DE PARAPENTE. Colombia, 2008, pp. 8 
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en tiempo real de los competidores debido a su desplazamiento y distancia 
recorrida. 
 
Los competidores o parapentistas de los eventos deportivos se encuentran con la 
dificultad de no poder disfrutar de la competencia como un espectador lo hace, en 
consecuencia, a que se encuentra participando en los torneos. Estos participantes 
de torneo anteriores no pueden mostrar la competencia donde participó a los hijos, 
su esposa, su madre y en general a la familia completa, recordar u observar el 
tiempo empleado en competencia, los lugares recorridos de él y de los 
participantes, los ganadores por categoría, cabe mencionar que no es posible 
repetir las mangas de aquellos torneos, años más tarde. 

 
En cuanto a los espectadores existen dificultades para el entendimiento del juego 

deportivo porque no están familiarizados con los eventos deportivos extremos. Los 

espectadores no están enterados de cuándo un participante se retiró de la 

competencia, qué tipo de equipo tiene los participantes para el evento deportivo, 

dónde están ubicadas las balizas de la manga del día, la altura máxima permitida 

en el vuelo, la ruta del día para los competidores, la cantidad de mangas que se 

juegan. Estas dificultades disminuyen la reactivación económica de los lugares 

donde se desempeña el campeonato deportivo y así llegar a afectar la 

comprensión de los posibles deportistas extremos a futuro. 

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

¿Cómo utilizar la tecnología de información y comunicación para hacer 

seguimiento en vivo, obtención de datos del clima, transporte y recogida de los 

pilotos conforme la normatividad de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), 

para la realización del campeonato deportivo de parapente modalidad Cross-

country? 
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1.2 JUSTIFICACION 
 

Las organizaciones se planifican asía el futuro buscando minimizar el riesgo y 

potencializar oportunidades de negocio, es por este motivo que la FAI en “About 

FAI An introduction to the Fédération Aéronautique Internationale The World Air 

Sports Federation” en el capítulo 10 de innovación, se enfrentará a las tendencias 

y desafíos futuros, textualmente declara: “una de las principales prioridades de la 

FAI es alentar a los nuevos reclutas a practicar deportes aéreos y mejorar la 

visibilidad y atractivo de estos deportes para los medios, en el público en general y 

los jóvenes”8, y uno de los retos son “el desarrollo del concepto de World Air 

Games y el fomento de nuevas tecnologías”9 como proyecto de largo plazo para la 

empresa deportiva.  

La FAI está permitiendo incorporar tecnología a su base comercial de juegos con 

nuevas disciplinas de deportes aéreos y modificaciones de deportes existentes en 

su modelo de negocio. La inclusión de las tecnologías ha comenzado con 

disciplinas deportivas como Indoor skydiving o paracaidismo bajo techo, 

continuado con la tecnología de drones y finalizando con la tecnología limpia que 

se puede ver desde paramotores eléctricos hasta aviones de energía solar. Todos 

estos aspectos tecnológicos en la empresa deportiva han llevado a trabajar 

continuamente para mantener el ritmo “desarrollando y adaptando su código 

deportivo, acomodar nuevas tecnologías y crear nuevo registro de categorías”10 

Los desafíos futuros y tendencias de la FAI relacionados con innovación y nuevas 

tecnologías, abre la posibilidad de proponer a SICOMPENTE como la propuesta 

de solución tecnológica más apropiada a las problemáticas de seguimiento en 

vivo, la forma de adquirir los datos del clima, la forma de transporte y recogida de 

los pilotos. Puesto que detrás de la propuesta existe una investigación seria, que 

ha analizado las posibilidades de intervención de las problemáticas, como el caso 

del seguimiento en vivo, donde se encontraron diferentes formas tecnológicas, 

desde canales de televisión deportivos, drones con transferencia de video y 

navegación satelital. Continuando con la forma de adquirir los datos del clima, 

donde encontraron el manejo de satélites meteorológicos, adquisición o 

construcción de estaciones meteorológicas y la utilización de web servicies 

meteorológicos. Y por último se estudió la forma de transportar la información (la 

comunicación) necesaria en la competencia, como fue la construcción de 

                                                           
8 FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. acerca de FAI, 21 de octubre 2019. Disponible 
en Internet: https://www.fai.org/sites/default/files/documents/about_fai_jan2018.pdf 
9 FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. acerca de FAI, 21 de octubre 2019. Disponible 
en Internet: https://www.fai.org/sites/default/files/documents/about_fai_jan2018.pdf 
10 FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. annual report 2016, 21 de octubre 2019. Disponible 
en Internet: http://old.fai.org/downloads/fai/2016_FAI_Annual_Report 
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infraestructura de telecomunicaciones o alquiler de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

Otro valor agregado que hace ha SICOMPENTE la mejor alternativa tecnológica 

más apropiada es que ha sabido interpretar la influencia del factor económico en 

cualquier toma de decisión o proyecto, y esto no está ajeno a la organización de 

acontecimientos deportivos. Este factor está presente indirectamente en la visión 

de la organización "un mundo donde la participación segura en deportes aéreos y 

vuelos recreativos está disponible para todos a un costo razonable"11. Del mismo 

modo se observó en la creación del grupo de expertos en nuevas tecnologías de 

FAI (NTEG) cuando se manifestó ciertos requisitos para encontrar una solución 

para el seguimiento en vivo, teniendo en cuenta unos pilares fundamentales como 

eran: tecnologías que se aproximan (como ADS-B), vinculación de seguimiento a 

puntuación en tiempo real, mostrando el seguimiento al público y el más 

importante el costo de transmisión de datos12estas dos manifestaciones de la FAI 

sobre Los factores como los costos de transmisión de datos y ejecución de 

deporte a un costo razonable se entienden de la importancia de la viabilidad 

económica en los proyectos deportivos 

De ahí es que SICOMPENTE propone, para el seguimiento en vivo, depender de 

una infraestructura de telecomunicaciones que no sea satelital (constelaciones de 

satélites como Inmarsat, Globalstar, Iridium, Thuraya en la telefonía móvil 

satelital), ni de construcción de infraestructura de  telecomunicaciones, pues estas  

presentan dificultades económicas para el proyecto y técnicas como son: poseer 

estaciones de radio, equipo como antenas, transmisor, amplificador, receptor y 

algunos equipos adicionales más pequeños necesarios para operar.Un lugar físico 

en el que esté instalado. Asimismo, un rango de frecuencias permitidas 

(permisos). Igualmente garantizar la integridad (encriptación) de la información y 

por último el alto consumo de energía en la estación base.   

Entonces, la alternativa ofrecida por SICOMPENTE, es el alquiler deinfraestructura 

de telecomunicaciones móvil terrestre, donde ofrece servicio por recarga o 

mensualidad de plan muy económico y existen varios operadores por cada país 

donde cubren gran parte de una región con buena cobertura de señal, asimismo 

brinda varias redes de velocidad a disposición del público entre ellas están las 

redes 2G (GSM, GPRS, EDGE), 3G (UMTS, HSDPA, HSUPA) Y 4G. Además de 

soportar altas velocidades de transmisión de datos, sobre vehículos a gran 

velocidad, y admite él envió de datos en espacios abiertos de extrarradios y con 

baja movilidad (interior de edificios). 
                                                           
11 FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. visión de FAI, 21 de octubre 2019. Disponible 
en Internet: https://www.fai.org/sites/default/files/article/document/fai_mission_vision.pdf 
12 FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. live tracking, 21 de octubre 2019. Disponible 
en Internet: http://wiki.fai.org/display/nteg/Live+tracking 



31 
 

Con la propuesta se pretende plantear la solución a la problemática del 

seguimiento en vivo a través del teléfono móvil inteligente como el dispositivo final 

de donde proceda la información de localización y él envió de datos al servidor, 

utilizando el software en la administración del evento del receptor GPS del celular, 

obteniendo los datos de ubicación. Igualmente manejando el almacenamiento 

interno de localización en el caso de no tener conexión a internet, Asimismo, 

enviara las coordenadas de ubicación del participante (parapente) al servidor 

utilizando infraestructura de telecomunicaciones móvil terrestre.  La tecnología 

aplicada va a permitir la interacción web y móvil, donde el dispositivo móvil llevara 

el control de la localización y trasmitirá directamente a un servidor en la nube, 

referenciando la posición de los participantes en un espacio aéreo, así mismo 

sería una tecnología muy económica asequible al público o a los organizadores de 

competencia deportivas. 

La implementación de esta propuesta permitirá el trabajo conjunto entre teléfonos 

móviles inteligentes, software y servidores con una arquitectura tecnológica tan 

potente e importante que no solo aporta a la solución del seguimiento en vivo. Si 

no también, contribuye a la solución de la problemática referente a la forma de 

transporte y recogida de los pilotos, requerida para la licitación del evento 

deportivo. Esta solución ocurre utilizando el software en el cual permite al público 

general digitar los datos de la solicitud para realizar el transporte de los 

participantes en el evento deportivo. Esto a su vez es importante para los actores 

del evento deportivo porque permite consultar los datos de las solicitudes enviadas 

y seleccionar entre los mejores postulantes minimizando la inversión en los 

acontecimientos deportivo. Igualmente aportara un software por cada vehículo de 

transporte donde ayudara a obtener la ubicación del jefe de transporte y apoyara 

la función de recogida de los participantes, mostrando el camino a recorrer por 

parte del jefe de transporte para llegar al deportista. 

A su vez el proyecto SICOMPENTE encontró la mejor alternativa para adquirir los 

datos del clima en acontecimiento deportivo, como es, depender de empresas que 

tienen años de investigación en meteorología y ofrecen sus web services con la 

información necesaria, sin necesidad de adquisición y administración de 

estaciones meteorológicas, globos meteorológicos, boyas meteorológicas, 

conectar  con satélites meteorológicos, aprender de patrones de invierno, 

fenómeno del niño y niña, modelos de predicción meteorológica y contar con súper 

computadoras para el procesamiento de los modelos de predicción meteorológica, 

entre otros. 

Al llegar a este punto SICOMPENTE ha demostrado ser la mejor alternativa 

porque ha logrado combatir los inconvenientes de la mejor manera, analizando 

dentro de todas las posibilidades de la industria y ha escogido la mejor opción 

desde el lado financiero como desde el tecnológico. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 General 
 

Desarrollar un sistema de información y comunicación que permita la planificación 

de competencia, seguimiento en vivo y rescate de participantes en evento 

deportivo de parapente modalidad Cross country. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 

 Analizar fuentes de información en entidades del deporte aéreo nacional 

(Fedeaereos) e internacional (FAI). 

 

 Diseñar los sistemas de información móvil y web teniendo en cuenta las 

arquitecturas modelo, vista, presentador y la de 3 capas. 

 

 Desarrollar los módulos de control de competencia, de estado de 

participante, de reporte, logística de participantes, información 

meteorológica y organización de competencias deportivas. 

 

 Implementar la aplicación en un servidor de la nube con modelo de servicio 

Cloud 
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1.4  ALCANCE 

 

En el proyecto de investigación se alcanzará a realizar varias tareas empezando 

con el análisis de fuentes de información, en los documentos de las entidades que 

gobiernan el deporte a nivel nacional e internacional, abordando documentos 

como: estatutos, reglamentos aeronáuticos de Colombia, código deportivo sesión 

general y específica, reglamento nacional de parapente y reglamento único de 

eventos y competición de parapente en Colombia, entre otros.  

Las siguientes actividades a lograr están relacionadas con la fase de diseño del 

proyecto de investigación, donde se realizará el diseño de alto nivel (diseño 

arquitectónico) y el diseño de bajo nivel (diseño detallado). Dentro de ellos, se 

efectuará la creación del diagrama de componentes y el diagrama de secuencia, 

basándose en los estilos arquitectónicos MVP y 3 capas.  

Las sucesivas tareas a efectuar comprenden la creación de dos subsistemas de 

información (SICOMPENTE) donde ofrecerá a los actores del sistema en el juego 

deportivo (competencia de parapente modalidad Cross country) los siguientes 

módulos:    

 Módulo gestión publicitaria: permitirá, incorporar información publicitaria y 

trasmitir datos publicitarios. 

 Modulo control calendario: ingresar y editar información de calendario de 

los juegos deportivos, asimismo permitirá mostrar información de 

calendario. 

 Modulo informe competencia: enviara el estado actual del participante en 

competencia, igualmente enviar coordenadas de ubicación del participante 

y por último descargar información de la manga del día. 

 Módulo organización competencia: insertar manga del día, también editar 

estado manga del día, además inscripción de participante y cargar archivo 

IGC. 

 Modulo control competencia: admitirá, el registro interno despegue, 

igualmente el inscribir y modificar datos de ventana de salida, 

conjuntamente escribir datos de llegada. 

 Módulo logístico: aceptara, digitar la información de transporte, igualmente 

enseñar recorrido de rescate y por último ilustrar información de transporte. 

 Modulo reporte competencia: consentirá, publicar la tabla de clasificación, 

además exhibir juego online y observar el historial de tareas. 

 Módulo información meteorológica: admitirá, percibir datos meteorológicos y 

presentar pronósticos del clima. 

 



34 
 

CAPÍTULO II. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Navegador web 

 

De acuerdo con tecnologia-informatica13, El navegador web o navegador de 
internet es el instrumento que permite a los usuarios de internet navegar o surfear 
entre las distintas páginas de sus sitios webs preferidos. Se trata de 
un software que posee una interfaz gráfica compuesta básicamente de: botones 
de navegación, una barra de dirección, una barra de estado (generalmente, en la 
parte inferior de la ventana) y la mayor parte, en el centro, que sirve para mostrar 
las páginas web a las que se accede. Su funcionalidad básica es interpretar y 
mostrar la información (texto, multimedia, etc.) para que se pueda visualizar. 
Además, también permite interactuar en las webs enviando y recibiendo datos e 
información para realizar acciones como imprimir, enlazar, enviar correos, etc.  
En la parte principal del navegador web se encuentra, las barras de 
desplazamiento, donde permite desplazar la página web cuando esta tiene un 
tamaño mayor que la zona de visualización.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13TECNOLOGIA-INFORMATICA. El navegador web. Que es un navegador. Historia. Trucos y consejos, 04 de 
diciembre de 2018. Disponible en Internet: https://tecnologia-informatica.com/navegador-web-historia-
trucos-consejos/ 
 

Ilustración 1.  Navegador web 
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Fuente. TECNOLOGIA-INFORMATICA. El navegador web. Que es un navegador. Historia. Trucos 

y consejos, 04 de diciembre de 2018.   Disponible en Internet: https://tecnologia-

informatica.com/navegador-web-historia-trucos-consejos/ 

 

2.1.2 Servidor web 

 

La principal función de un servidor web14 es almacenar los archivos de un sitio y 
emitirlos por Internet para poder ser visitado por los usuarios. Básicamente, un 
servidor web es una gran computadora que guarda y transmite datos al sistema de 
redes llamado Internet, cuando un usuario entra en una página de Internet, su 
navegador se comunica con el servidor enviando y recibiendo datos que 
determinan qué es lo que se ve en la pantalla. Por eso, decimos que los 
servidores web están para almacenar y transmitir datos de un sitio conforme lo 
solicita el navegador de un visitante. 
En segundo lugar, un servidor web15 es un programa que utiliza el protocolo de 
transferencia de hiper texto, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), para servir los 
archivos que forman páginas web a los usuarios, en respuesta a sus solicitudes, 
que son reenviados por los clientes HTTP desde sus computadoras. Las 
computadoras y los dispositivos que están dedicados a servir archivo web, 
también pueden denominarse servidores web. 
El proceso es un ejemplo del modelo cliente/servidor, todos los equipos que alojan 
sitios web deben tener programas de servidor web. Los principales servidores web 
incluyen Apache (el servidor web más ampliamente instalado), internet 
Información Server (IIS) de Microsoft y nginx (que se pronuncia engine X) de 
NGNIX. Otros servidores web incluyen el servidor NetWare de Novell, el servidor 
web de Google (GWS) y la familia de servidores domino de IBM. 
 

2.1.3 Wildfly 

 
Wildfly de acuerdo con Álvaro Yélamos San Andrés16es un servidor de 
aplicaciones Java EE de código libre y abierto implementado en Java puro.  
WidFly17 inicialmente conocida como JBoss Application Server, es un software de 
aplicación creado por JBoss, ahora desarrollado por Red Hat. WidFly está escrito 
en Java y se puede ejecutar en las mejoras plataformas Jakarta EE, se encuentra 
disponible en multi plataformas. En términos de API, WidFly soporta el último 

                                                           
14Juan Manuel. ¿Qué son los servidores web y por qué son necesarios?,   05 de diciembre de 2018.   
Disponible en Internet: https://duplika.com/blog/que-son-los-servidores-web-y-por-que-son-necesarios/ 
15ROUSE, Margaret. Servidor Web, 05 de diciembre de 2018.   Disponible en Internet: 
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Servidor-Web 
16Yélamos San Andrés, Álvaro. Aplicación Android para Buses urbanos de Guadalajara. España, 2018, pp. 21.  
17 CLUBDETECNOLOGIA. Java Top 5 Servidores de Aplicación Opensources, 05 de diciembre de 2018.   
Disponible en Internet: http://www.clubdetecnologia.net/blog/2014/java-top-5-servidores-de-aplicacion-
opensources/ 

https://tecnologia-informatica.com/navegador-web-historia-trucos-consejos/
https://tecnologia-informatica.com/navegador-web-historia-trucos-consejos/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Servidor
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/2240215742/Novell-integra-toda-su-oferta-de-suites-ZENWorks-en-una-sola
https://ebuah.uah.es/dspace/browse?authority=48a73e15-b6bf-4e3d-9e0b-629a7bf3e2eb&type=author
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estándar en Jakarta Enterprise (Jakarta EE 8) y está basado en los mejores 
proyectos de software abierto tales como: 

 Undertow (servidor web) 
 Apache CXF (web services basado en SOAP) 
 RestEasy(web services basado en REST) 
 Infinispan (plataforma de Data Grid y Cluster) 
 HornetQ (proveedor de JMS) 
 JGroups (framework de comunicación multicast) 

En términos de arquitectura interna, WidFly (tal cual JBoss AS 7) está diseñado en 
una arquitectura modular basado en dos proyectos principales: 

 JBoss Module, maneja la carga de los recursos de clase en el contenedor 
 Modular Service Container (MSC), que proporciona una forma de instalar, 

des-instalar y administrar los servicios utilizados por el contenedor. 
WidFly se puede ejecutar de dos formas: con un simple JVM y multi-JVM o modo 
domain. 
 

2.1.4 Jakarta enterprise edition 

 
 
Conforme El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav)18, java Enterprise Edition (jakarta EE), fue 
desarrollado por Sun Microsystems y lanzado en 1999 con el nombre de J2EE. 
Proporciona un conjunto de especificaciones técnicas para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales. Puede ser visto como una extensión de Java SE para 
facilitar el desarrollo de aplicaciones distribuidas, robustas, potentes y de alta 
disponibilidad. 
 
En particular, un framework web J2EE, es un conjunto de componentes de 
software, por ejemplo, clases JAVA, descriptores y archivos de configuración en 
XML, basados en la plataforma J2EE y, que constituyen un diseño reutilizable que 
facilita y agiliza el desarrollo de sistemas web que se ejecutarán en servidores 
J2EE. 
 
Jakarta Enterprise Edition19 es una arquitectura tecnológica que se basa en el 
sólido fundamento de Java Plataform, Standard Edition (J2SE) y es el estándar de 
la industria para el desarrollo de aplicaciones empresariales, aplicaciones 
orientadas a servicios (SOA) y aplicaciones web de próxima generación 
 

                                                           
18EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

(CINVESTAV). Desarrollo de Aplicaciones web con JPA, EJB, JSF y PrimeFaces, 06 de diciembre de 2018. 

Disponible en Internet: https://www.tamps.cinvestav.mx/~fpech/sd/files/paper001.pdf 
19 MARICRUZ DE LOURDES, Acosta Yerovi. Estudio de patrones de diseño en plataforma java enterprise 
edition versión 6 para el desarrollo de aplicaciones web. Ecuador, 2013, pp. 27.   

http://undertow.io/
http://cxf.apache.org/docs/
http://resteasy.jboss.org/
http://infinispan.org/
http://hornetq.jboss.org/
http://camel.apache.org/jgroups.html
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Fuente. EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL (CINVESTAV). Desarrollo de Aplicaciones web con JPA, EJB, JSF y 
PrimeFaces, 06 de diciembre de 2018. Disponible en Internet: 
https://www.tamps.cinvestav.mx/~fpech/sd/files/paper001.pdf 
 
 

2.1.5 Contenedores jakarta enterprise edition 

 
Los contenedores20 son la interfaz entre un componente y la funcionalidad de una 
plataforma específica de bajo nivel que soporta ese componente. Antes de que un 
componente web, bean enterprise o aplicación del cliente sea ejecutado, debe ser 
ensamblado en un módulo Jakarta EE y desplegado en su contenedor.  
Los contenedores JEE21 proveen acceso a los servicios inferiores del entorno del 
Servidor JEE, mediante contenedores para diferentes paradigmas de 
componentes. Los mismos que proveen manejo de transacciones, manejo del 
estado, multi-threads, almacenamiento de recursos, etc., permitiendo que se 
pueda concentrar, solo en resolver los problemas de negocio. 

                                                           
20 MARICRUZ DE LOURDES, Acosta Yerovi. Estudio de patrones de diseño en plataforma java enterprise 
edition versión 6 para el desarrollo de aplicaciones web. Ecuador, 2013, pp. 32.   
21 BUENAÑO CALDERÓN, richar atilio;MOYÓN AULLA,angel estuardo.  análisis de la tecnología enterprise 
javabeans (ejb) para la construcción de aplicaciones empresariales jee, aplicado al sistema de gestión de 
laboratorios de la universidad nacional de chimborazo. Ecuador, 2016, pp. 32. 

Ilustración 2. Tecnologías Jakarta EE para el desarrollo de aplicaciones web 
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Al momento de ensamblar se da a especificar las configuraciones del servidor 
para cada componente de la aplicación JEE y para la propia aplicación JEE. Estas 
configuraciones personalizan el soporte subyacente proporcionado por el servidor 
JEE, que incluye servicios como JNI, seguridad, control de transacciones, etc 
El contenedor gestiona también servicios no configurables como beans enterprise, 
ciclos de vida de los servlets, persistencia de datos y el acceso a las APIs de la 
plataforma Jakarta EE. Entonces un contenedor puede considerarse como un 
entorno de ejecución para los componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. MARICRUZ DE LOURDES, Acosta Yerovi. Estudio de patrones de diseño en plataforma 
java Enterprise edition versión 6 para el desarrollo de aplicaciones web. Ecuador, 2013, pp. 32.   

 
En la Ilustacion 4, se pueden observar los siguientes contenedores22: 

 Servidor Java EE: Un servidor Jakarta EE proporciona contenedores EJB y 
Web. 

 Contenedor Enterprise JavaBeans (EJB): Administra la ejecución de beans 
empresariales para aplicaciones Jakarta EE. Los Enterprise Beans y su 
contenedor se ejecutan en el servidor Jakarta EE. 

                                                           
22 MARICRUZ DE LOURDES, Acosta Yerovi. Estudio de patrones de diseño en plataforma java Enterprise 
edition versión 6 para el desarrollo de aplicaciones web. Ecuador, 2013, pp. 32 

Ilustración 3. Contenedores y Servidor Jakarta EE 
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 Contenedor Web: Maneja la ejecución de páginas web, servlets, y algunos 
componentes EJB de aplicaciones Jakarta EE. Los componentes Web y su 
contenedor se ejecutan en el servidor Jakarta EE. 

 Contenedor de aplicaciones cliente: Gestiona la ejecución de los 
componentes de la aplicación cliente, esta aplicación y su contenedor se 
ejecutan en el cliente. 

 Contenedor de Applet: Controla la ejecución de applets. Consiste en un 
navegador web y Java Plug-in que se ejecutan juntos en el cliente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. MARICRUZ DE LOURDES, Acosta Yerovi. Estudio de patrones de diseño en plataforma 
java enterprise edition versión 6 para el desarrollo de aplicaciones web. Ecuador, 2013, pp. 32.   

 
 

2.1.6 Componentes jakarta enterprise edition 

 
Las aplicaciones JEE están creadas de componentes23, por lo tanto, un 
componente JEE es una unidad de software funcional auto-contenido que se 
acopla en una aplicación JEE con sus clases y archivos relacionados y que 
interactúa con otros componentes. La especificación JEE define los siguientes 
componentes: 

 Applets: Aplicaciones GUI que se ejecutan en un navegador.  

 Aplicaciones: Son programas que se ejecutan en un cliente 

                                                           
23 BUENAÑO CALDERÓN,richar atilio;MOYÓN AULLA,angel estuardo.  análisis de la tecnología enterprise 
javabeans (ejb) para la construcción de aplicaciones empresariales jee, aplicado al sistema de gestión de 
laboratorios de la universidad nacional de chimborazo. Ecuador, 2016, pp. 32. 

Ilustración 4.  Relaciones entre los contenedores Jakarta EE 
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 Aplicaciones web:(servlets, páginas JSP y JSF) Se ejecutan en un 
contenedor web y responden a las peticiones HTTP del cliente.  

 Aplicaciones Empresariales: (EJB, JMS, JTA, etc.) Son ejecutadas en un 
contenedor EJB 

 
Se da a entender que los componentes JEE están programados en lenguaje 
Java™ y que se ejecutan de manera normal como cualquier otro lenguaje, cabe 
destacar que hay una gran diferencia cuando trabajamos con la plataforma JEE, 
es que los componentes JEEs ensamblan en una aplicación JEE, se comprueba 
que están bien formados y que plasman con la especificación JEE y finalmente 
son desplegados en ambientes de producción donde son ejecutados y operados 
por el servidor JEE 
 

2.1.7 Jakarta server faces (jsf) 

 
Jakarta Server Faces24 es un estándar de Java hacia la construcción de interfaces 
de usuario para aplicaciones web que simplifican el desarrollo de aplicaciones web 
del lado del cliente, JSF está basado en la tecnología Jakarta EE. Una página JSF 
utiliza la extensión *.xhtml, es decir, una combinación de XML con HTML y puede 
incluir componentes como CSS, JavaScript, entre otros. La especificación de JSF 
define seis fases distintas en su ciclo de vida: 

 Restauración de la vista: Crea un árbol de componentes en el servidor para 
representar la información de un cliente. 

 Aplicar valores de la petición: Actualiza los valores del servidor con datos 
del cliente. 

 Proceso de validación: Valida los datos del usuario y hace la conversión. 

 Actualización de valores del modelo: Actualiza el modelo del servidor con 
nuevos datos. 

 Invocar la aplicación: Ejecutar cualquier lógica de aplicación para cumplir 
con la solicitud. 

 Procesar la respuesta: Guarda un estado y da una respuesta al cliente. 
 
JSF es un framework web J2EE de la familia de código fuente abierto, server-side, 
basado en componentes de interfaz de usuario con estado, que facilita y agiliza el 
desarrollo de aplicaciones web. Los programadores piensan en términos de 
Componentes de IU (interfaz de usuario), eventos, y sus interacciones. JSF oculta 
al programador los detalles del requerimiento HTTP, la respuesta HTTP y de 
markups HTML, logrando un estilo de programación similar a la programación de 
aplicaciones de escritorio. 

                                                           
24 EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
(CINVESTAV). Desarrollo de Aplicaciones web con JPA, EJB, JSF y PrimeFaces, 07 de diciembre de 2018. 
Disponible en Internet: https://www.tamps.cinvestav.mx/~fpech/sd/files/paper001.pdf 
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Jakarta Server Faces25es utilizado como un marco de trabajo de interfaces de 
usuario del lado del servidor para aplicaciones web basadas en tecnología java. 
Los principales componentes de la tecnología Jakarta Server Faces son: Un API y 
una implementación de referencia para: 

 Representar componentes de interfaz de usuario (UI) y manejar su estado. 

 Manejar eventos, realizar validaciones en el lado del servidor y convertir 
datos. 

 Definir la navegación entre páginas. 

 Soportar internacionalización y accesibilidad y proporcionar extensibilidad 
para todas estas características. 

 Administración de estados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 
(LINTI). Struts y JavaServer Faces, cara a cara, 07 de diciembre de 2018. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20451/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y 
 
 

2.1.8 Primefaces 
 

El centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico 
nacional (cinvestav) define PrimeFaces26como una librería de componentes 

                                                           
25CHONILLO IBARRA, Joel Manuel; FIGUEROA GÓMEZ, Edison Danilo. Desarrollo Del Formulario 012 
Imagenología Del Ministerio De Salud Pública Aplicando Arquetipos Basados En La Norma ISO 13606 Para 
Obtener Interoperabilidad Entre Los Sistemas Hospitalorios. Ecuador, 2016, pp. 81. 
26 EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
(CINVESTAV). Desarrollo de Aplicaciones web con JPA, EJB, JSF y PrimeFaces, 07 de diciembre de 2018. 
Disponible en Internet: https://www.tamps.cinvestav.mx/~fpech/sd/files/paper001.pdf 

Ilustración 5. Arquitectura de una aplicación JSF 
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visuales de código abierto para el conjunto Jakarta Server Faces desarrollada y 
mantenida por Prime Technology. Su objetivo principal es ofrecer un conjunto de 
componentes para facilitar la creación y diseño de aplicaciones web. Los 
componentes de PrimeFaces cuentan con soporte nativo de Ajax, pero no se 
encuentra implícito, de tal manera que se tiene que especificar que componentes 
se deben actualizar al realizar una petición, proporcionando así mayor control 
sobre los eventos. Así mismo, cuenta también con un módulo adicional 
TouchFaces para el desarrollo de aplicaciones web para dispositivos móviles con 
navegadores basados en WebKit. Las principales características de PrimeFaces 
son: 

 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Coment. 

 Kit para crear aplicaciones web móviles. 

 Es compatible con otras librerías de componentes como Jboss RichFaces. 

 Uso de JavaScript no intrusivo. 

 Es un proyecto open source, activo y estable. 
 
 

2.1.9 Jakarta persistente api (jpa) 

 
JPA271.0 fue creado con Java EE 5 para resolver problemas de persistencia de 
datos. Proporciona un modelo de persistencia para mapear bases de datos 
relacionales. En java EE 6 y JPA 2.0 sigue el mismo camino de simplicidad y 
robustez y agrega nuevas funcionalidades, se puede utilizar para acceder y 
manipular datos relacionales de Enterprise Jakarta Beans (EJBs), componentes 
web y aplicaciones Java SE. 
JPA es una abstracción que está por encima de JDBC lo que permite ser 
independiente de SQL. Todas las clases y anotaciones de esta API se encuentran 
en el paquete jakarta.persistence. Los principales componentes de JPA son: 

 Mapeo de base de datos relacionales (ORM). Es el mecanismo para 
mapear objetos a los datos almacenados en una base de datos relacional. 

 Un API administrador de entidad para realizar operaciones en la base de 
datos tales como crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD). 

 El Jakarta Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar 
datos con un lenguaje de consultas orientado a objetos. 

 Las transacciones y mecanismos de bloqueo cuando se accedan a los 
datos concurrentemente, la API Jakarta Transaction (JTA). 

 
Una entidad es objeto de dominio de persistencia. Por lo general, una tabla en el 
modelo de datos relacional es representada por una entidad y sus instancias 
corresponden a los registros de dicha tabla. El estado de persistencia de una 

                                                           
27 EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
(CINVESTAV). Desarrollo de Aplicaciones web con JPA, EJB, JSF y PrimeFaces, 08 de diciembre de 2018. 
Disponible en Internet: https://www.tamps.cinvestav.mx/~fpech/sd/files/paper001.pdf 
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entidad es representado por propiedades persistentes, estas propiedades a su vez 
usan anotaciones para el mapeo de las entidades y relaciones entre entidades. 
Las relaciones entre entidades persistentes deben mapearse explícitamente como 
llaves foráneas o uniones de tablas, la manera en que se estructura una entidad, 
sus atributos y sus relaciones. 
 

2.1.10 Web service 

 
En consonancia con diego.com.es, un web service28 o servicio web, es un método 
de comunicación entre dos aparatos electrónicos en una red y colección de 
protocolos abiertos y estándares usados para intercambiar datos entre 
aplicaciones o sistemas. Las aplicaciones escritas en varios lenguajes de 
programación que funcionan en plataformas diferentes pueden utilizar web 
services para intercambiar información a través de una red. La interoperabilidad, 
por ejemplo, entre Java y Python o Windows y Linux se debe al uso de estándares 
abiertos. 
 
arsys.es define un web service29como una vía de intercomunicación e 
interoperabilidad entre máquinas conectadas en Red. En el mundo de Internet se 
han popularizado enormemente, ya se trate de web services públicos o privados. 
Generalmente, la interacción se basa en el envío de solicitudes y respuestas entre 
un cliente y un servidor, que incluyen datos. El cliente solicita información, 
enviando a veces datos al servidor para que pueda procesar su solicitud. El 
servidor genera una respuesta que envía de vuelta al cliente, adjuntando otra serie 
de datos que forman parte de esa respuesta. Por tanto, podemos entender un 
servicio web como un tráfico de mensajes entre dos máquinas. 
 

2.1.11 Servicio soap (jax-ws) 

 

Soap30 permite la comunicación negocio a negocio B2B (Business to Business, 
que se denomina comercio en la red), permitiendo a las empresas compartir e 
integrar datos y servicios heterogéneos en una arquitectura orientada a servicios 
SOA.  JAX- WS31 (Java API for XML- Based Web Services) es un API estándar en 
java para implementar e invocar servicios web en SOAP, JAX-WS se utiliza 

                                                           
28DIEGO. Introducción a los Web Services, 08 de diciembre de 2018.   Disponible en Internet: 

https://diego.com.es/introduccion-a-los-web-services 
29BAQUERO GARCÍA, Jose Mª. ¿Qué son los web services y qué tecnología usar en su desarrollo?, 08 de 

diciembre de 2018.   Disponible en Internet: https://www.arsys.es/blog/programacion/diseno-web/web-

services-desarrollo/ 
30SANTOS LÓPEZ, Félix Melchor. Desarrollo de un servicio web de verificación vehicular en centrales de 
riesgos crediticios. Perú, 2011, pp. 03. 
31HIDALGO MACAS, Lorena Nataly; JIMÉNEZ ACARO, Milton Edison. Estudio Comparativo de los Servicios 
Web Restfull Jersey y SOAP JAX-WS para el Desarrollo de una Aplicación Android con Wikitude Aplicada a la 
Gestión de Información Geolocalizada del Turismo de la Provincia de Chimborazo. Ecuador, 2016, pp. 18. 
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normalmente en combinación con otras tecnologías. Java JAX-WS está diseñado 
para remplazar a Java-RPC (Remote Procedure Call), se comunican a través de 
XML utilizando llamadas a procedimientos remotos. JAX-WS especifica un 
mapping de WSDL a Java proporcionando un compilador que genere stubs 
(proxies) para invocar servicios web. 
JAX-WS es una API de Java para la creación de servicios web, utiliza anotaciones 

para simplificar el desarrollo y despliegue de los clientes y puntos finales de 

servicios web. Permite la construcción de web services mediante la utilización de 

“anotaciones” proporcionados por el JDK y genera automáticamente el archivo 

WSDL, UDDI y las clases necesarias para el despliegue del web service. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. SANTOS LÓPEZ, Félix Melchor. Desarrollo de un servicio web de verificación vehicular en 
centrales de riesgos crediticios. Perú, 2011, pp. 08. 
 
 

2.1.12 Servicio rest (jax-rs) 
 

Pepresentational State Transfer32 por sus siglas en inglés es un estilo 
arquitectónico de software que se basa en los estándares del protocolo HTTP para 
manipular datos y operaciones, en distintos formatos XML, JSON. 
 

                                                           
32FUGO GONZÁLEZ, Juan Carlos; RIVERA OVIEDO, Jael Alexander. Seguridad de JAX-RS frente a ataques por 
inyección de código. Colombia, 2016, pp. 25. 

Ilustración 6.  Archivo WSDL generado por el JAX-WS 
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Jax-rs33 es una API del lenguaje Java que proporciona soporte para la creación de 
servicios web basados en el estilo arquitectónico REST. Esta usa anotaciones 
para simplificar el despliegue de los clientes, estas ayudan a mapear una clase de 
recurso (POJO) como un recurso en la web, algunas de estas son: 

 @Path: especifica la ruta de acceso para una clase recurso o método. 

 @GET, @PUT, @POST, @DELETE y @HEAD: especifican el tipo de 
solicitud HTTP de un recurso. 

 @Produces: especifica los tipos de medios MIME de respuesta. 

 @Consumes: especifica los tipos de medios de petición aceptados. 

 @QueryParam: enlaza el parámetro al valor de un parámetro de consulta 
HTTP. 

 @FormParam: enlaza el parámetro a un valor de formulario. 

 @PathParam: enlaza el parámetro a un segmento de ruta. 
 
 

2.1.13 Java authentication and authorization service (jaas) 

 
Java Authentication and Authorization Service (JAAS)34resuelve la problemática de 
autenticación y autorización.  Dos conceptos que generalmente se implementan 
juntos, la autenticación determina que un usuario sea quién dice ser y la 
autorización verifica que la acción que intenta realizar esté permitida. De este 
modo, es necesario asegurar la identidad del usuario antes que realice cualquier 
operación en el sistema.  
 
JAAS proporciona el servicio para la identificación de usuarios y su autorización 
para acceder a recursos de la aplicación JEE.  JAAS35 es una API de Java que se 
encarga de manejar los servicios de autenticación y acceso. La meta principal de 
esta API es separar los conceptos de autenticación del resto de la aplicación para 
hacerlos así independientes, también provee de un posible login en el que el 
usuario necesite ingresar sus credenciales 
 
 

                                                           
33FUGO GONZÁLEZ, Juan Carlos; RIVERA OVIEDO, Jael Alexander. Seguridad de JAX-RS frente a ataques por 
inyección de código. Colombia, 2016, pp. 21. 
34LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (LINTI). Incorporando 
seguridad a las componentes de interfaz de usuario del framework JSF (JAVA Server Faces), 11 de diciembre 
de 2018. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21233/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 
35BARRIOS, Daniel Martín; MENDOZA GÓMEZ, Javier Enrique; DE LA VEGA GUTIÉRREZ, Juan Antonio.  
Desarrollo de un campus virtual independiente de la plataforma a partir de un campus existente. España, 
2017, pp. 14. 
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2.1.14 Html 

 
Html36 es un lenguaje que pertenece a la familia de los "lenguajes de marcado" y 
es utilizado para la elaboración de páginas web. El estándar HTML lo define la 
W3C (World Wide Web Consortium) y actualmente HTML se encuentra en su 
versión HTML5.El lenguaje HTML sirve para describir la estructura básica de una 
página y organizar la forma en que se mostrará su contenido. 
HTML37 es un lenguaje de marcas (etiquetas) que se emplea para dar formato a 
los documentos que se quieren publicar en la WWW. Los navegadores son 
capaces de interpretar las etiquetas y mostrar los documentos con el formato 
deseado. 
Las páginas web o páginas HTML son unos ficheros escritos en el lenguaje HTML. 
El desarrollo de estas páginas abarca un amplio grupo de tecnologías, desde las 
páginas más sencillas que sólo usan el lenguaje HTML hasta las más complejas 
que usan DHTML, CSS y JavaScript. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. LUJÁN MORA, Sergio. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y 
clientes web. España, 2002, pp. 49. 

 
 

2.1.15 Javascript (js) 

 
JavaScript38 es un lenguaje interpretado, basado en objetos (no es un lenguaje 
orientado a objetos "puro") y multiplataforma, inventado por Netscape 
Communications Corporation. Los navegadores de Netscape fueron los primeros 
que usaron JavaScript. 

                                                           
36FUGO GONZÁLEZ, Juan Carlos; RIVERA OVIEDO, Jael Alexander. Seguridad de JAX-RS frente a ataques por 
inyección de código. Colombia, 2016, pp. 31. 
37LUJÁN MORA, Sergio. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. 
España, 2002, pp. 124. 
38LUJÁN MORA, Sergio. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. 
España, 2002, pp. 215. 

Ilustración 7.   Los pilares de la web y su html. 
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Los lenguajes de script permiten incluir programación en las páginas web. 
JavaScript en el cliente (Client-side JavaScript) amplía el lenguaje añadiendo 
objetos que permiten controlar un navegador y su DOM. Otra de las aplicaciones 
de JavaScript consiste en proporcionar dinamismo a las páginas HTML, si se 
emplea junto con DHTML se pueden conseguir efectos sorprendentes.  
JavaScript39 es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 
crear páginas web dinámica, una página web dinámica es aquella que incorpora 
efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones y acciones que se 
activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario, 
técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que 
no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. 
 

2.1.16 Bases de datos 

 
De acuerdo con maestrosdelweb, una base de datos40 es un “almacén” que nos 
permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que 
luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Una base de datos se puede definir 
como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o 
estructurada. 
 
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por 
un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a 
ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 
Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de 
datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una 
parte de la información y cada fila de la tabla conforma un registro 
 
 

2.1.17 Sistema gestor de bases de datos (sgbd) 

 
Un sistema gestor de bases de datos o SGBD41 (aunque se suele utilizar más a 
menudo las siglas DBMS, Data Base Management System) es el software que 
permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos 
almacenados en una base de datos. El éxito del DBMS reside en mantener la 
seguridad e integridad de los datos.  

                                                           
39EGUÍLUZ PÉREZ, Javier. Introducción a JavaScript. España, 2009, pp. 05. 
40PÉREZ VALDÉS, Damián. ¿Qué son las bases de datos?, 12 de diciembre de 2018. Disponible en Internet: 
http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 
41 SÁNCHEZ, Jorge. Diseño Conceptual de Bases de Datos guía de aprendizaje, 12 de diciembre de 2018. 
Disponible en Internet: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34140268/disenoBD.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWO
WYYGZ2Y53UL3A&Expires=1544644652&Signature=S%2FvryMjNf0R1%2FmPYoAA7tet%2B0uM%3D&respon
se-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLos_contenidos_de_este_documento_estan_p.pdf  
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Un sistema SGBD42 es sinónimo de independencia, una redundancia mínima, 
consistencia de la información (control de la concurrencia), abstracción de la 
información sobre su almacenamiento físico, así como un acceso seguro y la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de los datos. 
 
En lo que respecta a los lenguajes utilizados en un DBMS, cabe destacar el 
lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language (DML) para la 
realización de consultas y manipulación de datos, especialmente, se utiliza el SQL 
(Structured Query Language), el DML más utilizado para gestionar datos 
relacionales, así como el Data Definition Language (DDL), utilizado para definir 
estructuras y funciones en la realización de consultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.SÁNCHEZ, Jorge. Diseño Conceptual de Bases de Datos guía de aprendizaje, 12 de 
diciembre de 2018. Disponible en Internet: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34140268/disenoBD.pdf?AWSAccessKeyId=
AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1544644652&Signature=S%2FvryMjNf0R1%2FmPYoAA7tet
%2B0uM%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DLos_contenidos_de_este_documento_estan_p.pdf 
 

2.1.18 Oracle express edition 

 

                                                           
42POWERDATA. ¿Qué es el sistema manejador de bases de datos?, 14 de diciembre de 2018.   Disponible en 
Internet: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/406549/qu-es-el-sistema-
manejador-de-bases-de-datos 

Ilustración 8.  Esquema del funcionamiento y utilidad de un SGBD 

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/338721/integridad-de-datos-interna-y-externa-problem-tica-y-soluciones
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-son-los-servicios-de-integracion-de-una-base-de-datos-sql-server
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Oracle Database Express Edition43 (Oracle Database XE) es una base de datos de 
entrada de footprint pequeño, creada sobre la base de código Oracle Database 
10g Release 2 que puede usarse para desarrollo, implementación y distribución 
sin cargo, es decir de forma gratuita, pero con ciertas limitaciones como es su 
capacidad de almacenamiento, la misma que no puede sobrepasar los 4 GB; es 
fácil de descargar y fácil de administrar. Oracle Database XE es una excelente 
base de datos inicial para:  

 Desarrolladores que trabajan en PHP, Java, .NET, XML, y aplicaciones de 
Código Abierto  

 DBAs que necesitan una base de datos inicial y sin cargo para la 
capacitación e implementación  

 Proveedores Independientes de Software (ISVs) y proveedores de 
hardware que quieren una base de datos inicial para distribuir sin cargo  

 Instituciones educativas y estudiantes que necesitan una base de datos sin 
cargo para su plan de estudios.  

 

2.1.19 Teléfono celular 
 

Un dispositivo móvil44 se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con 
algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente 
a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 
función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. De acuerdo 
con esta definición existen multitud de dispositivos móviles, desde los 
reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los 
teléfonos móviles, los PDAs (Asistente Digital Personal) o los Tablet PCs.  
 
Conforme al eltiempo.com la Telefonía Móvil Celular45 es un servicio público de 
telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es facilitar la comunicación telefónica 
de los abonados sin imponer restricciones en cuanto a ubicación y desplazamiento 
de éstos. A diferencia del sistema telefónico fijo o convencional, la comunicación 
se realiza por ondas de radio. 
 

2.1.20 Redes inalámbricas celulares 
 

                                                           
43LÓPEZ ANDRADE, Andrés Rubén; RAMÓN MOYA, Mauricio Javier.  Desarrollo de una aplicación para la 
gestión del proceso de graduación de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 
Ambato utilizando la herramienta Apex y base de datos Oracle Express. Ecuador, 2010, pp. 31. 
44 CHIMBO RODRÍGUEZ, Maritza Cecibel. Análisis de la propuesta de evolución de redes 3G y su 
convergencia a la tecnología 4G para redes de telefonía móvil. Ecuador, 2012, pp. 44. 
45ELTIEMPO. QUÉ ES LA TELEFONÍA CELULAR, 28 de enero 2019. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-135410 
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Las redes inalámbricas46 operan dividiendo el terreno en cuadrículas llamadas 
celdas o células, en cada una de las que se instalan una o más antenas 
repetidoras. Cada celda puede cubrir desde unas pocas manzanas de una ciudad 
densamente poblada hasta extensiones de 200 km. Cada celda utiliza un conjunto 
de frecuencias de radio para facilitar la comunicación en su área específica. 
El tipo de tecnología empleada para conectar dispositivos móviles47 a conexiones 
de internet móvil tiene implicancia directamente en su nomenclatura. La primera 
red móvil (1G) apareció en los años 80 y era totalmente analógica, además sufría 
de interferencias y tenía muchos otros problemas. Su desventaja más crítica era la 
falta de privacidad. Pero es a partir del lanzamiento del 2G, en los años 90 y el 
consecuente cambio de la señal analógica a digital, esos problemas fueron 
minimizados y la información pasó a ser cifrada. Y fue luego de la red 2G que los 
celulares comenzaron a reducirse, disminuyendo también el consumo de batería. 
En la década del 2000 en varios países de América Latina llegó la conexión 3G, 
con cobertura y calidad superiores a la de sus antecesores. Con ella la 
interactividad ganó espacio y los servicios de videoconferencias, downloads de 
archivos multimedia, juegos interactivos y VoIP llegaron a la pantalla de los 
smartphones y tablets. 
 

2.1.21 Sistema operativo android 

 
Android48 es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux diseñado para 
dispositivos móviles. Desarrollado por Android Inc., compañía que sería adquirida 
por Google en 2005.  Es un sistema abierto y multitarea que proporciona 
interfaces para permitir el desarrollo de aplicaciones que accedan a las funciones 
del teléfono usando el lenguaje de programación Java. En el año 2017 se añadió 
oficialmente la posibilidad de programar en Kotlin después de que Google lo 
aceptara como lenguaje oficial. 
 
La estructura general de directorios de una aplicación Android se puede encontrar 
en la documentación inicial. Las carpetas principales son las siguientes: 

 Manifest 

 -/java 

 /res 
 

                                                           
46BLOGS PÚBLICO. ¿Cómo funcionan las redes inalámbricas de telefonía móvil?, 29 de enero 2019. 

Disponible en Internet: https://blogs.publico.es/ignacio-martil/2017/02/24/como-funcionan-las-redes-

inalambricas-de-telefonia-movil/ 
47PSAFE. 2G, 3G y 4G: Las diferencias de las conexiones de Internet móvil, 29 de enero 2019. Disponible en 

Internet: http://www.psafe.com/es/blog/2g-3g-4g-diferencias-entre-conexiones-de-internet-movil/ 
48YÉLAMOS SAN ANDRÉS, Álvaro. Aplicación Android para Buses urbanos de Guadalajara. España, 2018, pp. 
10. 
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2.1.22 Sqlite 

 
SQLite es49 un motor de bases de datos de código abierto, transaccional, que no 
necesita configuración ni requiere un servidor y se caracteriza por mantener el 
almacenamiento de información de forma sencilla. Es una tecnología cómoda y 
ligera para dispositivos móviles a pesar de que tiene limitaciones en determinadas 
operaciones. SQLite cumple con las características ACID (atomicidad, 
consistencia, aislamiento y durabilidad), y forma parte integral de las aplicaciones 
basadas en el cliente, SQLite utiliza una sintaxis SQL dinámica y realiza múltiples 
tareas para hacer lecturas y escrituras al mismo tiempo, ambas (lectura y 
escritura) se efectúan directamente en los archivos del disco ordinario 
 

2.1.23 Aplicación móvil nativa 

 
La aplicación nativa50 está desarrollada y optimizada específicamente para el 
sistema operativo determinado y la plataforma de desarrollo del fabricante 
(Android, iOS, etc.) Este tipo de aplicaciones se adapta al 100% con las 
funcionalidades y características del dispositivo obteniendo así una mejor 
experiencia de uso. Desarrolladas en un lenguaje de programación propio 
(nativo)51 del dispositivo; es decir Java para Android y Objetive C o Swift para iOS. 
Este modelo depende enteramente de la plataforma y las aplicaciones no son 
portables a otras, por lo que se debe desarrollar una aplicación por plataforma. 
Las principales ventajas de las aplicaciones nativas son:  

 Lograr el mejor rendimiento posible.  

 Conseguir que la interfaz sea acorde al sistema operativo  

 Acceso a todas las capacidades del dispositivo sin restricciones. 
 
 

2.1.24 Sistemas de localización en dispositivos móviles 

 
Los dispositivos móviles son capaces de obtener su posición52 geográfica por 
diferentes medios. Muchos dispositivos cuentan un con GPS capaz de 
proporcionarnos nuestra posición con un error de unos pocos metros. El 
inconveniente del GPS es que sólo funciona en entornos abiertos. Cuando 
estamos en entornos de interior o bien cuando nuestro dispositivo no cuenta con 

                                                           
49YÉLAMOS SAN ANDRÉS, Álvaro. Aplicación Android para Buses urbanos de Guadalajara. España, 2018, pp. 
13.  
50RAONA. ¿App nativa, web o híbrida?, 30 de enero 2019. Disponible en Internet: 
https://www.raona.com/aplicacion-nativa-web-hibrida/ 
51YÉLAMOS SAN ANDRÉS, Álvaro. Aplicación Android para Buses urbanos de Guadalajara. España, 2018, pp. 
19. 
52JTECH. Geolocalización y mapas, 31 de enero 2019. Disponible en Internet: 
http://www.jtech.ua.es/dadm/2011-2012/restringido/sensores/sesion02-apuntes.html 
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GPS, una alternativa de localizarnos es mediante la red 3G o Wifi. En este caso el 
error de localización es bastante mayor. 
 
El geoposicionamiento 53es seguramente uno de los servicios más utilizados en 
las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles y que más demandan los 
usuarios. Típicamente obtendremos la posición del usuario utilizando el GPS del 
dispositivo y la red de telefonía. 
 

2.1.25 Google maps 

 
Google Maps es54 el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de 
aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así 
como fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes 
ubicaciones. Desde el 6 de octubre del 2005, Google Maps es parte de Google 
Local. Google ofrece una API (Application Programming Interface) para todos 
aquellos interesados en usar este servicio e integrarlo en su propia página, de 
forma simple y gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Vargas Lindao, Johnny Roy. Sistema Demo para el Control y Monitoreo de Buses de 
Transporte aplicando Tecnología GPS y el API de Google Maps. ECUADOR, 2011, pp. 53 
 

                                                           
53JAVIERDEVELOPER. El Geoposicionamiento en Android, 31 de enero 2019. Disponible en Internet: 
http://www.javierdeveloper.com/blog/curso-android-2/4-el-geoposicionamiento-en-android/ 
54Vargas Lindao, Johnny Roy. Sistema Demo para el Control y Monitoreo de Buses de Transporte aplicando 
Tecnología GPS y el API de Google Maps. ECUADOR, 2011, pp. 53 

Ilustración 9.  Mapa generado por Google Maps 
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2.1.26 Parapente 

 
El parapente es55 un planeador dirigible, semirrígido y muy ligero que se maneja 
fácilmente, y se despega y aterriza con los pies. El mecanismo es simple: el aire 
entra por la parte delantera e infla el interior de las dos telas, superior e inferior. La 
tela del planeador actúa igual que el ala de un avión, empujando hacia arriba y 
permitiendo mantener el vuelo. 
El parapente va unido mediante finas cuerdas de material altamente resistente a 
un arnés en el que el piloto va sentado disponiendo de un mando en cada mano 
que, al accionar la parte trasera de cada semi-ala, le permite variar la trayectoria 
de vuelo. Debido a las altas prestaciones de los parapentes actuales ya no se 
necesitan pronunciadas pendientes para despegar, basta con una ladera 
enfrentada al viento que debe tener una intensidad de 10-25 km/h mínimo y 
máximo 50 km/h. El fácil manejo y la accesibilidad a la zona de vuelo hacen que 
sea uno de los deportes aéreos más accesibles y populares. 
 
El parapente56 es un deporte aéreo de vuelo libre sin motor en el que un piloto 
manipula un toldo de tela sin una estructura primaria rígida para utilizar corrientes 
de aire dinámicas o térmicas naturales para lanzar, ascender, mantenerse en 
vuelo y volar a través de distancias. A través de una hábil interacción con el 
equipo y estas fuerzas. El parapente se puede practicar en cualquier lugar donde 
la meteorología y la geografía sean favorables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55FEDEAEREOS. PARAPENTE - Descripción, 31 de enero 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fedeaereos.org/sports.php?id=PPT 
56LESKELÄ, Diana. Beyond Risk: Communitas, Flow and Embodiment in the Practices of Paragliding. Finlandia, 
2012, pp. 11 

Ilustración 10. El parapente y su vuelo 
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Fuente. FEDEAEREOS. Disciplinas - PARAPENTE, 31 de enero 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fedeaereos.org/index.php#parapente 
 
 

2.1.27 Equipo de vuelo e inscripción 

 
El equipo57 mínimo del piloto durante el vuelo debe incluir: parapente certificado 
con homologación EN A - B - C - D y CCC o su equivalente, casco certificado para 
uso en parapente, radio de comunicaciones, teléfono móvil, arnés homologado 
para vuelo en parapente, paracaídas de emergencia homologado para uso en 
parapente y acorde a su talla, GPS con altímetro incluido apto para este tipo de 
competencia.   
El director de la competencia podrá revisar en cualquier momento los equipos de 
un piloto e impedirle volar si no cumple estos requisitos. 
 
Si un piloto quiera participar en cualquiera de los eventos avalados par 
FEDEAEREOS debe diligenciar su inscripción directamente con la organización 
del evento, la inscripción 58es confirmada con el pago de los derechos de la 
misma. La falta de los requerimientos da lugar a la descalificación del piloto en el 
evento y pérdida de sus derechos. 
Cada competidor deberá presentar59:  
 

 Prueba de identidad.  

 Pruebas satisfactorias de aeronavegabilidad del planeador.  

 Comprobante de seguro válido conforme lo detallado.  
Se solicitará a cada competidor que firme:  

 Declaración de exención (acuerdo sobre la liberación de responsabilidad).  

 Declaración de planeador certificada.  

 Formulario de entrada.  

 Declaración de experiencia piloto. 

 Disponer de una tarjeta “IPPI CARD” de FAI o licencia de NAC 
 
 

2.1.28 Eventos deportivos 

 

Un evento deportivo60 es cualquier evento aerodeportivo u otra competencia 
definida, organizada por o para un NAC o la FAI. A efectos de clasificación, se 

                                                           
57Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE PARAPENTE 
EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 14 
58Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE PARAPENTE 
EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 10 
59 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 13 
60Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 21 
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aplican las definiciones de 4.1.1 a 4.1.5, otras definiciones y clasificaciones 
pueden estar contenidas en las secciones especializadas del código deportivo. 
 
Evento deportivo internacional es un evento deportivo en el que la inscripción está 
abierta a participantes de más de un NAC o a participantes individuales, todos los 
cuales deben ser poseedores de la licencia deportiva válida emitida 
colectivamente por más de un NAC. Un Evento deportivo nacional es un evento 
abierto sólo a participantes del NAC organizador. Un campeonato continental es 
un evento deportivo internacional abierto a participantes de todos los NAC dentro 
de una región continental específica definida en el código deportivo. World 
Championship es un evento deportivo Internacional abierto a participantes de 
todos los NAC y en el cual al ganador se le otorga el título de campeón mundial.   
 
Además de los campeonatos y ligas nacionales y regionales de los diferentes 
países donde se practica el parapentismo, a nivel mundial existen 2 grandes 
competencias61. La (PWC) Paragliding World Cup o copa del mundo, que es un 
circuito anual de competencias en diferentes escenarios del mundo y que 
consagra al piloto campeón de ese año tras sumar los mejores puntajes obtenidos 
en las diferentes competencias que participó. Por otro lado, está el campeonato 
del mundo de parapente o (WPCH) World Paragliding Championship, que se 
desarrolla durante una semana cada dos años en un país organizador. 
 
 

2.1.29 Eventos de primera categoría 

 
Los eventos de primera62 categoría son campeonatos del mundo, campeonatos 
continentales y juegos aéreos mundiales.  Los eventos de primera63 categoría, la 
inscripción está restringida a las delegaciones nacionales que representan a un 
NAC y a los participantes FAI. Un mínimo de 4 NAC o más, determinado por la 
comisión aerodeportiva, deberán estar inscriptos y haber pagado la inscripción 
para la fecha oficial de cierre como se define en los reglamentos locales. Si hay 
menos NACs inscriptos que lo requerido, la comisión aerodeportiva 
correspondiente decidirá si se realiza el evento y si se otorgará el título de 
campeón o no.  Los campeonatos mundiales y continentales deberán realizarse 
aproximadamente cada dos años en cualquiera de las disciplinas o clases de 
acuerdo con lo especificado por las secciones específicas del código deportivo. 
Dentro de lo posible, los campeonatos mundiales y continentales no deben 
realizarse en el mismo año calendario 
 
 

                                                           
61 SAEZ, Guillermo Alberto. MANUAL DEL PARAPENTISTA. Argentina, 2007, pp. 12 
62Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7 – CLASS O COMMON HANG GLIDERS 
AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 14 
63Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 22 
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2.1.30 Eventos de segunda categoría 
 

Otros eventos deportivos internacionales organizados por o con autorización de 
los NAC (Clubes Aéreo Nacionales). Los eventos de segunda64 categoría La 
inscripción está abierta a las delegaciones nacionales que representan a un NAC 
y, a decisión del organizador, para individuos que cuentan con una licencia 
deportiva válida. En los reglamentos de la competencia de cada evento se 
establecerá el número mínimo de inscripciones. Los eventos de FAI categoría 265 
son... ¡lo que no es categoría 1! 
 
 

2.1.31 Modalidad cross-country (xc) 
 

Cross Country, vuelo de distancia o campo travesía, modalidad muy popular del 
vuelo libre. Consiste en tratar de realizar un vuelo de larga distancia. El vuelo de 
Cross-country (XC)66 es una forma de parapente de larga distancia, en el que se 
usan corrientes térmicas para obtener la mayor altura posible, y luego salir y 
deslizarse en la dirección deseada hasta que se pueda encontrar otra subida 
térmica para continuar el proceso entero otra vez. Vuelos de 100-300 kilómetros 
(60-180 millas) pueden darse en algunas áreas, y los pilotos pueden permanecer 
en el aire 7-8 horas o más. 

 
El Cross-Country67 es ir a una distancia abierta de un punto a otro, requiere 
habilidades de aterrizaje, conocimiento de las restricciones y confianza del espacio 
aéreo. El buen conocimiento del clima y el terreno es importante, particularmente 
en regiones montañosas complicadas. Los pilotos deben poder identificar posibles 
zonas de aterrizaje, perder altitud rápidamente si es necesario, y aterrizar en una 
zona, posiblemente improvisada o desconocida. Ciertos sitios de vuelo son más 
propicios para volar a campo traviesa que otros. El vuelo Cross-Country se puede 
hacer con el equipo de parapente estándar, pero los pilotos que se enfocan en él a 
menudo adoptan parte o todo el equipo desarrollado para el vuelo de competición. 
 
 
 
 

                                                           
64Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 22 
65FEDERACIÓN AERONÁUTICA INTERNACIONAL. CIVL Handbook, 19 de febrero 2019. Disponible en Internet:  
https://www.fai.org/news/civl-handbook 
66FEDEAEREOS. PARAPENTE - Modalidades, 31 de enero 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fedeaereos.org/sports.php?id=PPT 
67 LESKELÄ, Diana. Beyond Risk: Communitas, Flow and Embodiment in the Practices of Paragliding. 
Finlandia, 2012, pp. 28 
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Fuente. ALTAGNA-JIMDO. Parapente AJACCIO L'ALTAGNA, 23 de febrero de 2019. Disponible 
en Internet: https://altagna.jimdo.com/fiches-ffvl-et-formulaires-medicaux/ 
 
 

2.1.32 Vuelo de competencia 

 
La competencia estándar68 de parapente, o lo que se menciona cuando se indica 
"vuelo en vuelo de competición" o "piloto de competición", se basa en el vuelo de 
travesía.  Los pilotos en formato común de "carrera hacia la meta" compiten para 
volar las tareas designadas, cada tarea generalmente implica volar hacia una meta 
mientras se cruzan a través de puntos de giro designados en el camino. El logro 
se monitorea a través de los registros de seguimiento de varios GPS, 
posiblemente respaldados por observadores terrestres, el más rápido al gol gana 
la tarea, Las tareas a menudo se llevan a cabo durante varios días, donde los 
pilotos reciben puntos por cada tarea, el ganador obtiene 1000 puntos, y todos los 
demás una proporción de acuerdo con la distancia alcanzada y el tiempo 
empleado. El piloto con más puntos al final de la "comp" gana. Los niveles de 
competencia van desde pequeñas competiciones organizadas por clubes locales 
hasta circuitos nacionales, internacionales y mundiales.  

                                                           
68LESKELÄ, Diana. Beyond Risk: Communitas, Flow and Embodiment in the Practices of Paragliding. Finlandia, 
2012, pp. 29 

Ilustración 11.  Mecánica de vuelo y pilotaje 
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Fuente. E-Z FLY ESCUELA DE PARAPENTE.  Manual del Curso de Iniciación de Parapente. 
México, 2004, pp. 12. 

 
 

2.1.33 Configuración de tareas 
 

El director de la reunión debe tener en cuenta el nivel de los pilotos promedio al 
establecer tareas69. La misma tarea se establecerá para cada piloto en una clase 
FAI particular. El director de la reunión puede anunciar tareas alternativas en la 
sesión informativa para su uso si el clima cambia, pero no puede cambiar la tarea 
una vez que el vuelo ha comenzado. 
 
Los tiempos de tarea70 lo deberá indicar el director de la reunión en la sesión 
informativa, las horas en que se cierran los despegues, los inicios, los puntos de 
cambio y las líneas de llegada. También se puede establecer un tiempo de último 
aterrizaje. Si el inicio se retrasa, todos los tiempos dados se retrasarán con las 
cantidades correspondientes, excepto que el último tiempo de aterrizaje, en ningún 
caso, será posterior a la puesta del sol más 30 minutos. Puede ser más temprano 
si así lo exigen las reglamentaciones aéreas nacionales locales o las 
consideraciones prácticas; Esto debe ser establecido en el reglamento local. 
 

                                                           
69 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 14 
70 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 14 

Ilustración 12. Vuelo de Cross (Distancia) 
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Al inicio, el control de objetivos y puntos de giro se realizará mediante un método 
aprobado por CIVL y detallado en las regulaciones locales. 
Los inicios71 de una tarea o manga pueden ser tanto arranque de aire o tierra y 
pueden ser una sola hora de inicio (Race to Goal) o una cantidad de períodos de 
inicio (Elapsed Time Speed Run). 
Una tarea puede ser una tarea de carrera o de distancia abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.1a PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIONAL PARAPENTE. Roldanillo Valle del 
Cauca. Colombia, 2019    

 

2.1.34 Administración de tareas 

 
El director de la reunión debe evitar el hacinamiento72 peligroso en el aire. Como 
guía, las tareas deben configurarse y organizarse para evitar grandes grupos de 
personas. Por ejemplo, puede colocar un cilindro de arranque grande que abarca 
varios disparadores térmicos, especificar múltiples puertas de inicio y / o cerrar 
temporalmente el lanzamiento hasta que los pilotos que ya están en el aire se 

                                                           
71 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 17 
72 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 14 

Ilustración 13. Descripción de manga y zonas restringidas 
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dispersen. El director de reuniones puede cancelar una tarea antes de que 
cualquier competidor haya despegado por razones de seguridad o si el clima es 
inadecuado. 
El director de la reunión tiene el poder de detener una tarea73 después de que 
algunos o todos los pilotos hayan despegado solo en una emergencia como 
resultado de condiciones climáticas peligrosas u otras condiciones que los pilotos 
no podrían evitar y que pondrían en peligro su seguridad. 
 
 

2.1.35 Tipos de tarea – carrera a gol 
 

Dada una definición de tarea, la tarea74 de los pilotos consiste entonces en el 
lanzamiento en el punto de despegue dentro de la ventana de tiempo de 
lanzamiento, llegando a todas las zonas de control en el orden y dirección dados 
(entrada o salida), incluido el inicio del cilindro de la sección de velocidad en un 
tiempo permitido por el procedimiento de inicio. Se concluye una tarea cruzando la 
línea de meta en la dirección del último cilindro antes de la meta con un punto 
central diferente que la meta hacia la meta. En ausencia de una línea de meta, la 
conclusión de la tarea se logra al alcanzar el cilindro de punto de giro final. Si se 
da una fecha límite de tareas, los vuelos solo se consideran hasta ese momento. 
 
Los pilotos deben completar un circuito de balizas de acuerdo a un orden, 
empezando a contar el tiempo desde la hora qua se fije para el Start Point. El 
objetivo es llegar primero al gol, si el gol no es alcanzado por ningún piloto, ganara 
quien haga la mayor distancia. Si se llega a gol después del plazo fijado, 
solamente serán calificados con puntos por distancia hasta el tiempo de cierre de 
gol. También es posible hacer una carrera sin balizas entre el Start Point y el gol. 
(Gol directo). Una definición de tarea de carrera75 consiste en: 

1. Un punto de lanzamiento, dado como coordenadas GPS. 
2. Un número de zonas de control 
3. Un gol 
4. Una indicación de cuál de las zonas de control es el inicio (inicio de la 

sección de velocidad) 
5. Si el objetivo no sirve como sección de fin de velocidad: una indicación de 

cuál de las zonas de control es la sección de fin de velocidad, junto con sus 
parámetros específicos (como inclinación y radio para CESS, factor de 
bonificación de tiempo de altitud para AATB) 

                                                           
73 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 17 
74Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 23 
75 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE CIVL GAP ANNEX TO SECTION 7A CENTRALISED 
CROSS-COUNTRY COMPETITION SCORING FOR HANG GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 
2018, pp. 16 
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6.  Una ventana de tiempo de lanzamiento 
7. Un procedimiento de inicio, incluido el tiempo 
8. Opcionalmente, una fecha límite de tareas. 

 
 

2.1.36 Tipos de tarea - carrera contra reloj 
 

Los pilotos deben completar un circuito, empezando a contar el tiempo76 de forma 
individual desde la hora que cruce el Start Point, después de abierto. El objetivo es 
hacer el gol en el menor tiempo posible. Si el gol no es alcanzado por ningún 
piloto, ganara quien haga la mayor distancia. Si se llega a gol después del plazo 
fijado, solamente serán calificados con puntos por distancia hasta la hora de cierre 
del gol. También se puede tener múltiples horas de salida del Start Point. 
 
 

2.1.37 Tipos de tarea - distancia abierta 

 
En las tareas a distancia abierta77, la tarea del piloto consiste en el lanzamiento 
desde el punto de despegue dentro de la ventana de tiempo de lanzamiento, 
llegando a todas las zonas de control en el orden y dirección dadas (entrar o salir), 
incluido, si está definido, el cilindro de inicio en o después de la hora de inicio 
dada, y luego vuele la distancia máxima, ya sea a lo largo de una dirección 
entregada, o en una dirección libre, si no se da ninguna, lejos de la última zona de 
control entregada. Los vuelos se consideran hasta la fecha límite de la tarea. 
El comité de competencia determinara los parámetros y la zona de salida, gana el 
piloto que vuele más lejos78, de acuerdo a su punto de aterrizaje. El puntaje de los 
pilotos será calculado con un factor que se obtiene tomando el total de puntos 
(1000 puntos) divido por los Km volados por el ganador; este factor será 
multiplicado por el número de Km. volados por cada competidor. Esta prueba 
puede ser utilizada como forma de establecer record de distancia libra y gol 
declarado, conforme las condiciones que para esto exige la FAI. Una definición de 
tarea a distancia abierta79 consiste en: 

1. Un punto de lanzamiento, dado como coordenadas GPS. 
2. Un número de zonas de control 
3. Opcionalmente, una indicación de cuál de las zonas de control es el inicio 

                                                           
76Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE PARAPENTE 
EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 17 
77 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 23 
78Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE PARAPENTE 
EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 17 
79 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE CIVL GAP ANNEX TO SECTION 7A CENTRALISED 
CROSS-COUNTRY COMPETITION SCORING FOR HANG GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 
2018, pp. 16 
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4. Opcionalmente, una dirección para el tramo final, abierto. 
5. Una ventana de tiempo de lanzamiento 
6.  Si existe una zona de control de inicio: una hora de inicio 
7. Una fecha límite de tareas 
 

2.1.38 Ventana de salida 
 

Sólo está permitido despegar, para la realización de un vuelo puntuable, entre las 
horas de apertura y cierre de la ventana de salida80. Esta ventana será indicada en 
la reunión de pilotos y expuesta en el panel de tareas. El tiempo entre apertura y 
cierre nunca será inferior a 30 segundos por piloto participante. 
La hora de apertura de la ventana 81y la extensión de este tiempo serán 
anunciadas en el briefing de la prueba, ningún piloto podrá estar en vuelo después 
del briefing. Solo esté permitido despegar para un vuelo puntuable entre las horas 
de apertura y cierre de la ventana. 
 
El tablero de tareas debe indicar el tiempo mínimo que debe estar abierta la 
ventana de inicio82 para que la tarea se considere válida. El tiempo de apertura de 
la ventana de lanzamiento se basará en la cantidad de competidores y en la 
cantidad de puntos de lanzamiento disponibles con un mínimo de 30 segundos de 
condiciones de lanzamiento seguras por piloto. El tiempo de extensión de la 
ventana de lanzamiento se especificará en la sesión informativa de la tarea y se 
utilizará si se requiere que la ventana de inicio se cierre por razones de seguridad. 
 
El tiempo entre la apertura de la ventana de lanzamiento y la primera hora de 
inicio debe ser al menos el tiempo mínimo de apertura de la ventana de 
lanzamiento especificado en las regulaciones locales más un período realista para 
que los pilotos suban y vuele hasta el borde del sector de inicio. 
 

2.1.39 Zonas de vuelo 
 

Son zonas83 que, por sus características aerológicas, topográficas y de 
accesibilidad resultan adecuadas para la práctica habitual del vuelo en parapente. 
Una zona de vuelo puede contener uno o varios sitios de vuelo, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación. Una zona de vuelo 
o zona de operación consiste en un área delimitada en la superficie terrestre con 

                                                           
80Comisión Técnica Nacional de Parapente. REGLAMENTO TECNICO DE COMPETICIoN CROSS DE PARAPENTE. 
España, 2014, pp. 13 
81Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE PARAPENTE 
EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 17 
82 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 15 
83Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO NACIONAL DE PARAPENTE. Colombia, 2008, pp. 38 
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sus dimensiones, contorno y altura definidos, debe ser asignada por la dirección 
regional aeronáutica.  
 
Cada sitio de vuelo habitual debe ser registrado ante la comisión de reglamentos 
del CTNP FEDEAÉREOS la cual verificará que se encuentre dentro una zona de 
operación asignada por la Aeronáutica Civil y en caso de no estarlo, asesorará al 
club o clubes que serán los responsables de la zona de vuelo para tramitar la 
solicitud de asignación ante AEROCIVIL. El control de las zonas de vuelo será de 
los clubes, bajo la supervisión del respectivo Instructor Certificado 
 
Ilustración 14. Espacio aéreo y espacio natural 

 
 
Fuente. OPENTRESPROVINCIAS. Espacio aéreo y espacio natural, 13 de febrero de 2019. 
Disponible en Internet: http://opentresprovincias.com/espacio-aereo-espacio-natural 

 

2.1.40 Categorías de las áreas de despegue 

 

Las áreas de preparación y despegue84 estarán demarcadas, deberá haber 
espacio suficiente para al menos 3 competidores preparados para despegar y los 
pilotos deben ser capaces de despegar a un promedio de al menos dos (2) por 
minuto. Se recomiendan dos áreas paralelas de despegue. Debe haber suficiente 

                                                           
84Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE PARAPENTE 
EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 16 
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apoyo de la organización para asegurar la entrada fácil al área de despegue y una 
partida segura. Ningún piloto podrá partir de sitios de despegue diferentes a los 
establecidos para la prueba. Los despegues85 o áreas de despegue tienen las 
siguientes categorías: 

 Despegue categoría 1: Son sitios de despegue aptos para todo tipo de 

pilotos, incluidos los alumnos en la fase 3 de instrucción.   

 Despegue categoría 2: Son sitios de despegue restringidos a pilotos con 

pleno dominio del despegue en espacios reducidos y con mayor grado de 

dificultad. Son aptos para pilotos con categoría intermedio o superior. 

Alumnos avanzados o pilotos novatos pueden despegar de estos sitios con 

la asistencia directa de un instructor con licencia vigente. 

 Despegue categoría 3: Son sitios de despegue restringidos únicamente a 
pilotos de categoría avanzado, con suficiente experiencia en despegues de 
alta exigencia técnica.  
 
 

2.1.41 Categorías de las áreas de aterrizaje 
 

Los aterrizajes86 o áreas de aterrizaje tienen las siguientes características: 

Deberán contar con las mangas de viento, veletas o banderas suficientes, que 

indiquen la dirección del viento, deberán contar con accesos apropiados en 

automóvil, con una distancia a pie no mayor de 400 metros desde el último punto 

accesible en automóvil. 

 Áreas de aterrizaje categoría 1: Apta para todo tipo de pilotos, incluidos los 
alumnos en etapa de aprendizaje. 

 Áreas de aterrizaje categoría 2: Área que, por su grado de dificultad, se 
restringe a pilotos con nivel intermedio o superior. Alumnos y novatos que 
deban utilizarla, deberán contar con supervisión directa de un monitor o 
instructor ubicado en la zona de aterrizaje. 

 Áreas de aterrizaje categoría 3: Reservada a pilotos avanzados 

 

 

 

 

                                                           
85Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO NACIONAL DE PARAPENTE. Colombia, 2008, pp. 39 
86Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO NACIONAL DE PARAPENTE. Colombia, 2008, pp. 40 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

2.2.1 El relieve continental 

 

Es el conjunto de irregularidades de la corteza terrestre87que presenta partes 

elevadas y deprimidas, como todas las formas que tiene la corteza terrestre en su 

superficie. El relieve88 es la forma que tiene la corteza terrestre en la superficie 

(montañas, llanuras, cordilleras, valles). Como bien sabemos la superficie terrestre 

no es una capa homogénea, pues vista desde un satélite observamos que tiene 

ciertas deformidades, grietas y fallas geológicas a las cuales se denominan 

relieve89.  Algunas de ellas las apreciamos diariamente, como las montañas, los 

valles, las cordilleras y en algunas ocasiones los volcanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA. La contrastante naturaleza 
mexicana, 16 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
http://uapas1.bunam.unam.mx/sociales/naturaleza_mexicana/ 
 

                                                           
87UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Relieve terrestre, 16 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.nurr.ula.ve/tallerticeducacion/RELIEVE%20TERRETRE/PAGS/clasificacion_superficie.htm 
88 La Blogoteka de 5º A. El relieve de españa, 16 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
http://lablogotekadecuartoa.blogspot.com/2017/11/el-relieve-de-espana.html 
89 MUNDONETS. ¿Qué es el relieve terrestre?, 16 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.mundonets.com/que-es-el-relieve/ 

Ilustración 15. Relieve continental 
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2.2.2 La montaña 

 
Elevación de tierra90 con una altura considerable, es una elevación del terreno con 
vertientes más o menos escarpadas. La parte superior de la montaña91 se llama 
cima o cumbre, la parte inferior falda (ladera) y la parte comprendida entre la 
cumbre y la falda, vertientes o flancos de la montaña, son terrenos de gran 
pendiente y muy elevados. Pueden estar aisladas o agrupadas en sierras, 
sistemas montañosos, cadenas y cordilleras, también está compuesta de tres 
partes: pie, falda o ladera y cima.  
 
 

2.2.3 Las cordilleras 

 

Conjunto de montañas92 elanzadas entre sí. Es un conjunto de alineaciones 
montañosas de mayor o menor altitud. Las cordilleras antiguas o macizos que se 
formaron antes que las cordilleras jóvenes, han sufrido más los efectos de la 
erosión y por ello tienen menor altitud y cumbres más redondeadas. Las 
cordilleras93 son agrupaciones montañosas de elevada altitud, algunas de las 
cordilleras más importantes del planeta son los Andes (Sudamérica), los Alpes 
(Italia) y el Himalaya (entre India y C) 
 
 

2.2.4 El valle 

 

Terreno plano rodeado de montañas atravesado por un rio. Es una zona hundida 
entre montañas, pueden ser valles estrechos y encajados o valles amplios y de 
fondos planos. Son terrenos94 bajos situados entre dos montañas. Por el fondo de 
muchos discurren ríos. Depresiones localizadas en zonas bajas y vertientes que 
confluyen hacia los lagos o hacia el mar. Estas depresiones son separadas por 
cordilleras, montañas y sierras. Estas extensiones95 de tierra se encuentran entre 
las montañas y los ríos. Existen diferentes tipos de valles: 

                                                           
90 MUNDONETS. ¿Qué es el relieve terrestre?, 16 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.mundonets.com/que-es-el-relieve/ 
91 EducaMadrid. El relieve terrestre: teoría de la deriva continental y de la tectónica de placas, 16 de febrero 
de 2019. Disponible en Internet: http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-
titulo/5el-relieve.pdf 
92 MUNDONETS. ¿Qué es el relieve terrestre?, 16 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.mundonets.com/que-es-el-relieve/ 
93 PROYECTOSOCIALESRYA-WORDPRESS. RELIEVE CONTINENTAL, 16 de febrero de 2019. Disponible en 
Internet: https://proyectosocialesrya.wordpress.com/el-relieve-terrestre/relieve-continental/ 
94 GEOGRAFIADENOVENOYEILY-BLOGSPOT. El relieve terrestre, 16 de febrero de 2019. Disponible en 
Internet: http://geografiadenovenoyeily.blogspot.com/2016/08/el-relieve-terrestre.html 
95RESPUESTAS-TIPS. ¿Cuáles son los tipos de relieve continental? , 16 de febrero de 2019. Disponible en 
Internet: https://respuestas.tips/cuales-son-los-tipos-de-relieve-continental/ 
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 Valle en forma de U 
 Valle en forma de V 
 Valle muerto 
 Valle endorreico 
 Valle longitudinal 
 Valle transversal 
 Valle suspendido 

 
 

2.2.5 La llanura 
 

Territorio plano y de poca altitud. Es una extensión de terreno llano y con 
pequeños ondeos en su superficie. La llanura96 es una superficie más o menos 
extensa de topografía plana a altitudes inferiores a los 200 m. Son zonas llanas 
situadas a poca altura. Las más grandes suelen estar en zonas de costa o se 
forman por grandes ríos. Superficies planas de gran extensión que no sobrepasan 
los 200 m de altura. Extensiones de tierra plana con algunas ondulaciones, estas 
son extensiones de tierra97 que se mantienen en un nivel plano o tienen 
ondulaciones leves. Su elevación con respecto al mar es de 200 a 300 metros. 
Son las partes del relieve continental98 que están a una baja altitud, normalmente 
entre 0 y 200 m. sobre el nivel del mar. Las llanuras están cubiertas por 
sedimentos. Los sedimentos son los materiales que la erosión arranca a 
las cordilleras y deposita en las llanuras. Un ejemplo de llanura sería la Gran 
Llanura Europea 
 
 

2.2.6 Organización de federación aeronáutica internacional 
 

La federación aeronáutica internacional (FAI) es una federación mundial formada 
por organizaciones aeronáuticas y astronáuticas nacionales e internacionales que 
se suscriben a los estatutos. FAI es el único organismo internacional que rige los 
deportes aéreos y la autoridad suprema en estas materias para sus miembros. Las 
actividades de FAI99 incluyen vuelo en globo, vuelo en avión, planeo, vuelo en 
helicóptero, paracaidismo, aeromodelismo, acrobacia aérea, ala delta, ultraligero y 
vuelo en paramotor, construcción de aeronaves para aficionados, vuelo con mano 

                                                           
96EducaMadrid. El relieve terrestre: teoría de la deriva continental y de la tectónica de placas, 16 de febrero 

de 2019. Disponible en Internet: http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-

titulo/5el-relieve.pdf 
97RESPUESTAS-TIPS. ¿Cuáles son los tipos de relieve continental?, 16 de febrero de 2019. Disponible en 
Internet: https://respuestas.tips/cuales-son-los-tipos-de-relieve-continental/ 
98PROYECTOSOCIALESRYA-WORDPRESS. RELIEVE CONTINENTAL, 16 de febrero de 2019. Disponible en 
Internet: https://proyectosocialesrya.wordpress.com/el-relieve-terrestre/relieve-continental/ 
99 Conferencia General FAI. FAI STATUTES and FAI BY-LAWS. Suiza, 2017, pp. 9 
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de obra, parapente y todas las demás actividades deportivas aeronáuticas y 
astronauta. Se llevan a cabo bajo el código deportivo FAI. Los poderes 
deportivos100 son administrados por la junta ejecutiva de la FAI y las comisiones 
de deportes aéreos.  
Los elementos oficiales de FAI son: 

 La conferencia general 

 La junta ejecutiva 

 Las comisiones FAI 

 Los oficiales de la FAI 

 La secretaría de la FAI 
 

2.2.7 Las funciones y responsabilidades de fai 
 

Establecer101 normas para evaluar el desempeño aéreo y espacial. Establecer, 
definir y verificar registros aeronáuticos y espaciales internacionales. Establecer y 
hacer cumplir las normas para las competiciones internacionales de deportes 
aéreos. Organizar juegos aéreos, campeonatos mundiales y continentales y otros 
eventos deportivos aéreos internacionales en aquellas disciplinas reconocidas por 
la FAI, incluidas aquellas organizadas en competiciones multideportivas. Ser la 
autoridad102 final para todas las competiciones internacionales de deportes aéreos, 
incluso en competiciones multideportivas. Trabajar con otras organizaciones 
internacionales para proteger los intereses de las actividades aéreas de FAI. Crear 
y promover estándares internacionales para pilotos, paracaidistas, distintivos de 
calificación y requisitos médicos para actividades de deportes aéreos. 
 
 

2.2.8 Comisiones de deporte aéreo de la fai 
 

La comisión general103 de deportes aéreos de FAI promoverá los objetivos y metas 
de la FAI y tendrá poder de voto en la conferencia general de la FAI. Buscará 
promover la unidad de todos los deportes aéreos dentro de la FAI a través de la 
implementación de los estatutos, los reglamentos y el código deportivo de la FAI. 
Las comisiones especializadas104 de deportes aéreos de la FAI promoverán los 
objetivos y metas de la FAI en sus campos especiales y tendrán poder de voto en 
la conferencia general de la FAI. Buscarán promover la unidad de todos los 
deportes aéreos dentro de FAI a través de la implementación de los estatutos, 

                                                           
100Conferencia General FAI. FAI STATUTES and FAI BY-LAWS. Suiza, 2017, pp. 12 
101 Conferencia General FAI. FAI STATUTES and FAI BY-LAWS. Suiza, 2017, pp. 10 
102Conferencia General FAI. FAI STATUTES and FAI BY-LAWS. Suiza, 2017, pp. 10 
103 Conferencia General FAI. FAI STATUTES and FAI BY-LAWS. Suiza, 2017, pp. 32 
104 Conferencia General FAI. FAI STATUTES and FAI BY-LAWS. Suiza, 2017, pp. 33 
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reglamento y código deportivo de FAI. Ellos también deberán: Establezca y 
mantener al día sus respectivas secciones del código deportivo, que deben incluir 
reglas y criterios para las actividades y registros aéreos de la FAI, las insignias de 
la FAI, la seguridad en los eventos deportivos mundiales y las normas técnicas; 
Tratar todos los problemas técnicos relacionados con la seguridad de vuelo, 
entrenamiento, espacio aéreo, equipo, registros y eventos deportivos; Ejercer 
poderes ejecutivos delegados con respecto a sus respectivos deportes aéreos y 
asuntos técnicos relacionados;  
 
 

2.2.9 Comisión internacional de vuelo libre (civl) 
 

Establecida en 1975, la comisión internacional de vuelo libre105(CIVL - comisión de 
parapente y ala delta) es una comisión de deportes aéreos (ASC) de la federación 
aeronáutica internacional (FAI), fundada en 1905 en París, Francia, y actualmente 
con sede en Lausanne, Suiza. CIVL se organiza de acuerdo a su reglamento 
interno. Y términos de referencia para los comités, grupos de trabajo y oficiales 
técnicos, todos establecidos por su plenario. CIVL ha creado comités, grupos de 
trabajo y oficiales técnicos. Los comités son permanentes y los grupos de trabajo 
pueden ser permanentes o temporales. Los oficiales técnicos y otros 
representantes son designados por la oficina. Sus términos de referencia son 
acordados por el plenario. Todos los oficiales y funcionarios de CIVL deben contar 
con el apoyo de sus NAC. Los comités106 actuales son:  
 

 Ala delta XC  

 Parapente XC  

 Acrobacias aéreas de parapente  

 Precisión de parapente  
 
 

2.2.10 Federación colombiana de deportes aéreos (fedeaéreos) 

 

FEDEAEREOS107 es un organismo deportivo de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, dotado de personería jurídica, que cumple funciones de interés público y 
social, conformado por clubes deportivos. FEDEAEREOS tiene jurisdicción en el 
territorio nacional, el manejo técnico y administrativo del deporte aéreo con sus 

                                                           
105FAI. Comisión FAI de ala delta y parapente, 22 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.fai.org/page/civl-about-us 
106FAI. CIVL Handbook, 22 de febrero de 2019. Disponible en Internet: https://www.fai.org/news/civl-
handbook 
107 Asamblea de afiliados fedeaereos. ESTATUTOS DE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DEPORTES AÉREOS. 
Colombia, 2015, pp. 3 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.fai.org/sites/default/files/basic_page/document/2016-civl-internal_regulations.pdf&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjQZUUyCS6e_VqSbnLbHoPVVi6Vgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.fai.org/sites/default/files/basic_page/document/2016-civl-internal_regulations.pdf&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjQZUUyCS6e_VqSbnLbHoPVVi6Vgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.fai.org/sites/default/files/basic_page/document/2016-civl-terms_of_reference.pdf&xid=25657,15700021,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhj3_yPkCVL4eNhcPLFDG9CU2-M2NA
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diferentes disciplinas y la representación internacional del mismo.  El objeto108 de 
FEDEAEREOS es fomentar, patrocinar, organizar y reglamentar la práctica de la 
aviación deportiva o recreativa, practicadas en el territorio nacional, por medio de 
clubes deportivos, en las siguientes disciplinas: Aeromodelismo, ala delta, globos 
aerostáticos, parapente, paramotor, paracaidismo, ultra livianos y vuelo a vela. 
FEDEAEREOS tendrá la siguiente estructura109 funcional: 
 

 Un órgano de dirección, conformado por la asamblea de aliados. 

 Un órgano de administración, constituido por siete (7) miembros. 

 Un órgano de control, representado por el revisor fiscal principal y el revisor 
fiscal suplente. 

 Un órgano de disciplina, constituido por una, comisión disciplinaria. 

 Una comisión técnica  

 Una comisión de juzgamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
108 Asamblea de afiliados fedeaereos. ESTATUTOS DE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DEPORTES AÉREOS. 
Colombia, 2015, pp. 4 
109 Asamblea de afiliados fedeaereos. ESTATUTOS DE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DEPORTES AÉREOS. 
Colombia, 2015, pp. 5 



71 
 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el pleno siglo XXI la tecnología está presente en todos los entornos de la 
sociedad.  El crecimiento de la tecnología en la humanidad es tan grande que se 
ha vuelto una de las necesidades básicas de las personas y organizaciones. La 
razón más importante para el acogimiento de la tecnología es la solución que 
brinda a las dificultades de la sociedad. 

En el trabajo de investigación se hallará la aplicación de la tecnología de 
comunicación e información (TIC) en dificultades de los deportes aéreos más 
concretamente el deporte de parapente. El proyecto de investigación utilizara la 
tecnología Jakarta Enterprise Edition para operar los estándares JAX-WS y JAX-
RS en la utilización de conectividad con los webs services Soap y Rest de 
monitoreo del tiempo para poder obtener datos del clima actual y pronósticos del 
clima de una determinada coordenada. Donde ayudara en la toma de decisiones 
en los eventos deportivos  

La aplicación móvil nativa permitirá en el proyecto de investigación manipular los 
teléfonos celulares con el fin de controlar los sistemas de localización del 
dispositivo. Obteniendo así su ubicación para un posterior envió de datos 
manejando las redes inalámbricas celulares hasta su conectividad con el servidor 
Wildfly y su web services Rest (JAX-RS). Permitiendo así tener el control de la 
ubicación de los participantes en el evento deportivo. 

El servidor de aplicación Wildfly permitirá la conectividad entre el proyecto de 
investigación y la base de datos Oracle express edition mediante el estándar 
jakarta persistente api (JPA) de Jakarta Enterprise Edition. Otro estándar de 
Jakarta EE que se empleara en el proyecto de investigación es Jakarta server 
faces (JSF) en conjunto con html, javascript, google maps, etc., donde se permitirá 
la visualización de eventos de primera categoría o segunda categoría, Además de 
la ruta de recogida de los participantes en el navegador web. 

El manejo del navegador web como herramienta de control de eventos deportivos 
modalidad Cross-Country (XC) a la mayoría de los roles (jueces, pilotos, jefe 
transporte) del juego deportivo ayudara a solventar el seguimiento en vivo y 
recogida del piloto e información meteorológica del lugar de competencia. 
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2.4 MARCO LEGAL 
 

2.4.1 Código deportivo fai - sección general 

 
El código deportivo110 FAI se ocupa de dos áreas principales: eventos deportivos 
organizados, como campeonatos y competiciones, y récords.  El código 
deportivo111 consiste en la sección general y las secciones especializadas. La 
sección general contiene las reglas y regulaciones comunes a todas las 
actividades de deportes aéreos de FAI. La responsabilidad del desarrollo y 
mantenimiento de la sección general recae en la comisión general de FAI Air Sport 
(en francés, CASI).  La sección especializada para cada disciplina no entrará en 
conflicto con la sección general. 
 
La sección general112 del código deportivo FAI trata asuntos que son comunes a 
todas las comisiones de deportes aéreos en tres áreas principales:  

 eventos deportivos organizados como competiciones y campeonatos;  

 archivos;  

 Validación de actuaciones especificadas para certificados de competencia o 
distintivos.  

 
 
2.4.2 Código deportivo fai - sección 7 clase o común 

 
Cada sección especializada113 contiene reglas y regulaciones que se aplican a una 
disciplina específica de deportes aéreos reconocida por la FAI. La responsabilidad 
del desarrollo y mantenimiento de cada sección especializada recae en la 
comisión de deportes aéreos (ASC) correspondiente.  El código deportivo FAI para 
Hang Gliding114 (ala deltas y parapentes) consiste en la sección general y la 
sección 7 combinadas, la sección 7 consta de esta sección y la subsección de la 
disciplina correspondiente. La Sección 7 son normas y recomendaciones 
comunes115 para todos los eventos de categoría 1 y categoría 2 en todas las 
disciplinas de ala delta y parapente, donde establece el marco para las 
competiciones internacionales de PG y HG. 
Subsección116 específica de disciplina: 

                                                           
110Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 7 
111Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 9 
112FAI. CIVL Handbook, 15 de febrero 2019. Disponible en Internet: https://www.fai.org/page/civl-about-us 
113Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE GENERAL SECTION. Suiza, 2018, pp. 9 
114 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7 – CLASS O COMMON HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 4 
115 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7 – CLASS O COMMON HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 10 
116Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7 – CLASS O COMMON HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 10 
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• Sección 7A. Ala delta (clases 1, 2, 4, 5) y parapente (clase 3) Cross Country.  
• Sección 7B. Parapente (Clase 3) Acrobacias aéreas.  
• Sección 7C. Parapente (Clase 3) Precisión.  
• Sección 7D. Registros y distintivos (todas las clases).  
 
2.4.3 Código deportivo fai - sección 7a clase o cross country 

 
La sección 7A117 del código deportivo FAI es el subconjunto de la sección 7 (o 
"sección 7 común") dedicada a los campeonatos de Cross country de parapente y 
ala delta. Este documento debe leerse junto con la sección 7, las guías y plantillas 
comunes de la sección 7 y la sección general.  Este documento define las reglas 
para los eventos de 1ª categoría, para los eventos 2da categoría, ver la sección 7-
14 común. La sección 7A118proporciona el contexto general para nuestras 
competiciones PG y XC. 
 
2.4.4 Código deportivo fai - sección 7a anexo civl gap 

 

CIVL GAP es la fórmula de puntuación centralizada de competición de Cross 
country para ala delta y parapente. Las reglas de verificación y calificación de 
vuelo se pueden encontrar en el Anexo: CIVL GAP119 – sistema de puntuación 
centralizada para competiciones de Cross country para el ala delta y parapente. El 
documento120 contiene todas las definiciones requeridas para calificar las 
competiciones de Cross country para el ala delta y parapente, su propósito 
principal es servir como un anexo a las secciones 7A y 7B del código deportivo 
FAI. Además, como una referencia para la implementación de sistemas de 
puntuación. 
 
2.4.5 Resolución 589 de agosto 30 del 2017 de fedeaereos 

 
Por la cual se aprueba el reglamento único121 de eventos y competencias en 
parapente en Colombia. 
Este reglamento unión122 de eventos y competición de parapente colombiano, ha 
sido desarrollado de acuerdo a la realidad y a las necesidades especificas del 

                                                           
117 Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY 
HANG GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 10 
118 HANG GLIDING FEDERATION OF AUSTRALIA. Competition Rules & Regs, 19 de febrero 2019. Disponible 
en Internet: https://www.hgfa.asn.au/pilot-tools/competition/competition-rules-regs 
119Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE SECTION 7A – CLASS O CROSS COUNTRY HANG 
GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 2018, pp. 10 
120Comisión general de deportes aéreos. FAI SPORTING CODE CIVL GAP ANNEX TO SECTION 7A CENTRALISED 
CROSS-COUNTRY COMPETITION SCORING FOR HANG GLIDERS AND PARAGLIDERS CLASSES 1 TO 5. Suiza, 
2018, pp. 7 
121Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE 
PARAPENTE EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 1 
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parapente en Colombia, las reglas descritas deben ser aplicadas en concordancia 
con el reglamento nacional de parapente y la sección general y sección 7 del 
código deportivo de la FAI (federación aeronáutica internacional).  Al inscribirse en 
los eventos de competencia llevados a cabo en el territorio colombiano y que sean 
avalados por FEDEAEREOS, el piloto acepta sin restricción el reglamento. 
 
 
2.4.6 Reglamentos aeronáuticos de Colombia (rac) 
 

La aeronáutica civil123 cuenta con los reglamentos aeronáuticos de Colombia que 
gozan de carácter oficial con la resolución 5036 del 18 de septiembre del 2009. 
Los reglamentos aeronáuticos de Colombia están divididos en partes. La parte 4 
del RAC a su vez está fragmentado en capítulos, el capítulo XXV de RAC, 
aviación deportiva, se encuentran las normas para las actividades aéreas 
deportivas y recreativas en el espacio aéreo colombiano. La parte 4 del RAC en su 
capítulo XXV define124 los equipos de vuelo para las actividades aéreas deportivas 
y recreativas, y establece las normas mínimas de seguridad y limitaciones que se 
debe observar en relación con dichos aparatos, para poder operarlos en el 
territorio colombiano. La parte 5 del RAC, a su vez en los capítulos del I al V se 
encuentra el reglamento del aire para el espacio aéreo colombiano, donde las 
normas del reglamento del aire se aplican al tránsito125 de: Toda aeronave civil, 
cualquiera que sea su estado de matrícula, que transite por el espacio aéreo sobre 
el cual tenga jurisdicción el estado colombiano.  Las aeronaves colombianas que 
transiten por espacios no sometidos a jurisdicción determinada o en espacios 
sometidos a jurisdicción de otros estados, siempre y cuando las normas de la 
presente parte no se opongan a las normas internacionales o disposiciones 
aplicables vigentes en dichos estados.  
 
 
2.4.7 Resolución 05545 de diciembre 26 del 2003 de aeronáutica civil 

 
Por la cual se modifican y adicionan algunos numerales a la parte cuarta126 de los 
reglamentos aeronáuticos de Colombia, sobre actividades aéreas deportivas y 
recreativas y se adoptan otras disposiciones. 

                                                                                                                                                                                 
122Comité técnico nacional de parapente. REGLAMENTO UNICO DE EVENTOS Y COMPETICION DE 
PARAPENTE EN COLOMBIA. Colombia, 2017, pp. 2 
123 AEROCIVIL. Normativa, 20 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad 
124Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. RAC 4 NORMAS DE AERONAVEGABILIDAD Y 
OPERACIÓN DE AERONAVES. Colombia, 2018, pp. 612 
125Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. RAC 5 REGLAMENTO DEL AIRE. Colombia, 2016, pp. 6 
126AVANCEJURIDICO. Resolución 05545 de 2003, 20 de febrero de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2003/45416/r_ac_5545_2003.html 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que será utilizada en este proyecto consistirá en un tipo de 

combinación entre la investigación básica, investigación explorativa e investigación 

aplicada. 

 

Este proyecto se basa en investigación básica e investigación explorativa porque 

el objeto de estudio aún no es altamente conocido, por lo que se realiza un primer 

acercamiento para conocer el tema que se abordará, lo que permite 

“familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos. El objetivo es 

obtener conocimiento y expandir el conocimiento de un individuo, recolectando 

información en fuentes formales, a través de entrevistas profundas e Informal, 

apoyándose en información secundaria como la revisión de carácter  documental, 

para así comprender el entorno en el cual se realiza el trabajo, es entender las 

reglas del juego o competencias de parapente, los requisitos para la realización de 

campeonatos, entidad deportiva aéreas y el personal utilizado en competencias 

deportivas. Generalmente será entender el modelo de negocio de competencias 

deportivas. 

 

El proyecto se basa en investigación aplicada puesto que se caracteriza por su 

interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. En la investigación aplicada se busca el conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar, siempre se pretende dar al conocimiento un 

uso, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquieren y pretende hacer descubrimientos útiles para la sociedad que 

tengan un valor práctico y aplicable. La investigación aplicada es utilizada para 

encontrar soluciones a problemas del día a día, curar enfermedades, y desarrollar 

tecnologías innovadoras. Aquí los investigadores recogen los datos de 

investigación, desarrollan un sistema o crean un servicio para automatizar la 

competencia deportiva, ocupando los conocimientos de la tecnología de 

información y comunicación para así realizar seguimiento en vivó, logística de 

transporte e información meteorológica, en un producto de software.  

 

3.1.1 Hipótesis 

 

Se plantea la creación de un sistema de información que permita a los actores de 

los eventos deportivos aéreos, tener el control del seguimiento en vivo, obtención 

de datos del clima, transporte y recogida de los pilotos en acontecimientos 

deportivos. 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.2.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

En la recolección de datos se realizó entrevistas constantes al cliente y a cada 

usuario que sea importante en el proceso, con el fin de obtener información 

detallada del sistema actual; de esta manera a partir de un análisis previo de la 

problemática actual, se logrará establecer la solución concreta que necesitan a 

nivel metodológico y funcional. 

 

3.2.2 Población objetivo 

 

La población objetivo se centra en cada integrante del deporte aéreo nacional e 

internacional referentes a la comisión internacional de vuelo libre (CIVL) de la 

federación aeronáutica internacional (FAI), así como los miembros de la 

federación colombiana de deportes aéreos (FEDEAÉREOS). Se seleccionaron de 

dicha población 2 personas, ellos son: El parapentista y organizador Cesar 

Rengifo y el miembro de la alcaldía de Roldanillo y jefe de transporte Pedro 

Grajales. 
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3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

La metodología de desarrollo utilizada en el proyecto es ICONIX, es una 
metodología pesada-ligera de desarrollo del software que se halla a medio camino 
entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP (eXtreme Programming). La 
metodología ICONIX al ser semi-ágil consiste en un lenguaje de modelamiento y 
un proceso de desarrollo de software práctico. ICONIX deriva directamente del 
RUP y su fundamento es el hecho de que un 80% de los casos pueden ser 
resueltos tan solo con un uso del 20% del UML, con lo cual se simplifica 
muchísimo el proceso sin perder documentación, al dejar solo aquello que es 
necesario y sin eliminar las tareas de análisis y de diseño que no contempla las 
metodologías agiles donde se pierde la ingeniera del software por ganar tiempo. 
El proceso ICONIX de desarrollo de software tiene importantes características de 
metodología ágil (esta es la razón del nombramiento como semi-ágil) pues en ella 
se encuentra un proceso iterativo e incremental particularidad deseada de las 
metodologías agiles.  
 

3.3.1 Metodología iconix 

 

3.3.1.1 Fase 1: análisis de requisitos 

 

En esta fase el trabajo es iniciado con un levantamiento informal de todos los 
requisitos, que en principio deberían ser parte del sistema. Luego con los 
requisitos, se Identificará en el “mundo real” los objetos y todas las relaciones de 
agregación y generalización entre ellos, utilizando un diagrama de clases de alto 
nivel definido como modelo de dominio   
 

3.3.1.2 Fase 2: análisis y diseño preliminar 

 

En esta fase se identificarán los casos de uso del sistema mostrando los actores 
involucrados. Utilizándolo para representar el modelo de casos de uso, se 
describe el flujo principal de acciones, pudiendo contener los flujos alternativos y 
los flujos de excepción, basados en los requisitos obtenidos en la fase anterior. 
 

3.3.1.3 Fase 3: diseño 

 

En esta fase se especifica el comportamiento a través del diagrama de secuencia, 
para cada caso de uso, se identificar los mensajes entre los diferentes objetos.  El 
diagrama de secuencia es el núcleo de nuestro modelo dinámico, en el modelo 
estático, se adicionará los detalles del diseño en el diagrama de clases. Además 
de verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados.  
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3.3.1.4 Fase 4: implementación 
 

En esta fase se utilizará el diagrama de componentes, si fuera necesario para 
apoyar el desarrollo. Es decir, mostrar la distribución física de los elementos que 
componen la estructura interna del sistema. Asimismo, de escribir/ generar el 
código y realizar pruebas. Test de unidades, de casos, datos y resultados. Test de 
integración con los usuarios, para verificar la aceptación de los resultados. 
 
 

3.3.2 Cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software –swebok 
 

La metodología principal de desarrollo del proyecto es ICONIX, pero para 

complementar las fases o sus etapas de metodología se utilizará cierta 

información del Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). 
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CAPÍTULO IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

 

Desde este momento se empezará la realización de las actividades o fases 

correspondientes de la metodología ICONIX de Rosenberg & Scott, comenzando 

con la fase de análisis de requisitos, para continuar con la fase de análisis y 

diseño preliminar, posteriormente la etapa de diseño y para terminar con la etapa 

de implementación.   

 

4.2 APORTE DE SWEBOK EN LA METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Durante el transcurso de este capítulo, el cuerpo de conocimiento de la ingeniería 
de software (SWEBOK) mejorara o adicionara a las 4 fases de la metodología del 
proyecto mediante las áreas: requerimientos de software, diseño de software, 
pruebas de software, gestión de la ingeniería del software, proceso de ingeniería 
del software. Considerando que SWEBOK es la guía que contiene el conocimiento 
que existe de la disciplina de la ingeniería del software. 
 

 

4.3 FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

Dentro del recorrido de esta etapa se realizarán técnicas de elicitación de 

requisitos, especificación de requerimientos de software (SRS), cuya estructura 

está definida por varios estándares, tales como la plantilla VOLERE, IEEE STD 

830y se finalizará con identificación en el “mundo real” de los objetos y todas las 

relaciones, para construir el modelo conceptual. Además, se apoyará en el área 

del conocimiento de SWEBOK: requerimiento de software. 

 

 

4.3.1 Elicitación de los requisitos 

 

En la realización del presente capitulo se utilizaron métodos, técnicas o 

herramientas para la captura y descubrimiento de los requerimientos, atributos de 

calidad y restricciones. De las cuales se utilizaron entrevistas y cuestionarios a un 

piloto y a un jefe de transporte. Asimismo, de análisis de documento o estudio de 

documentación, en documentos oficiales de las entidades del deporte aéreo 

nacional e internacional. Dejando por fuera herramientas o métodos como la 

https://www.sinonimosonline.com/considerando-que/
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observación (se usa para entender los procesos operacionales, conocimiento del 

dominio de la aplicación y el entorno físico que rodea al sistema) utilizada en la 

Etnografía. Igualmente, del prototipado o storyboard de la interfaz gráfica (permite 

el modelado del software y es altamente recomendado en la metodología 

ICONIX). Conjuntamente el modelo de negocio, lluvia de Ideas y grupos de 

discusión. A causa de que en el momento de la captura y descubrimiento de los 

requisitos no se pudieron aplicar. 

 

 

4.3.1.1 Entrevista sobre vuelos inductivos, comerciales, recreativos 
 

12- ¿De las tres pistas de despegue cual es el mejor y por qué? 

 

R/Le veo ventajas a las tres pistas. Principalmente a las dos por la Tulia, más que 

a la de bella vista. 

 Bella vista: Se demora mucho en llegar. A parte de eso toca subir unas 

gradas. El terreno es bien, las condiciones son buenas. Deben tener una 

buena condición técnica porque para despegar de allá no es fácil. 

 Agua panela: Es un potrero hermoso donde llega el carro hasta la puerta. 

Es muy amplia, el viento es muy definido. Tiene un punto negativo. Queda 

atrás de la montaña y no cualquier parapente sale de allá. 

 La del pico: El carro llega hasta el sitio, lo malo es que es una pista muy 

pequeña. Muchas veces toca esperar hasta que los otros despeguen. 

 

13- ¿Algunas comidas que se prohíben antes de volar? 

R/ yo creo que esta pregunta va más dirigida a una persona cuando va hacer un 

vuelo inductivo. Existen personas que vuelan bajo sustancias psicoactivas, aunque 

no debería ser así. En competencia de clase internacional como un mundial (clase 

1) Hacen pruebas antidopaje, las demás competencias no lo hacen porque es 

realmente costoso. Cuando las personas van a hacer un vuelo inductivo lo que 

recomienda es que no desayune muy pesado. 

 

14- ¿Cómo hacer para no chocar con los compañeros de vuelo? 

R/ se tiene unas normas de tráfico aéreo. En una térmica que es donde están 

girando ganando altura, el primero que llegue marca el sentido de giro (derecha, 

izquierda) y todos los que lleguen deben adaptarse a ella.  En una competencia es 

más fácil, porque se define un sentido de giro de acuerdo con el día que se vaya a 

volar, para la térmica oficial que es la primera que te encuentras. Las otras 
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térmicas el sentido de giro lo marca el primero que llegue. Otra norma importante 

es que si se encuentra un parapente de frente (chocar) La norma es que cada uno 

coja para la derecha así se van alejar de manera inmediata. 

 

15- ¿Otros destinos cercanos para practicar el deporte de parapente? 

R/En la cordillera occidental encuentras puntos de encuentros para volar en Apia 

Risaralda, en Ansermanuevo, toro, la unión, Roldanillo, yumbo y Cali.  En la 

cordillera central encuentras puntos de encuentro para volar en Tuluá, Obando, 

ginebra, buga, cerrito, florida, pradera. Pero realmente pueden despegar de 

cualquier montaña. 

 

16- ¿Cuántas personas pueden ir dentro de un parapente y dentro de un cometa? 

 

R/El cometa no es mi fuerte. No sabría decir, he visto que hacen vuelos tándem.  

Tándem es un vuelo inductivo, tándem es dos, tándem es pareja. Básicamente el 

parapente es de acuerdo con el peso, sin embargo, si va con dos o tres personas 

el parapente debe ser muy grande o ser una persona muy liviano.  Los equipos 

deben estar acondicionados. Cada persona debe tener su arnés de seguridad y 

deben estar separados.  Los parapentes básicamente vienen para dos personas. 

 

17- ¿Para poder volar hay que tener un permiso especial? 

R/permiso especial como tal no. Porque el espacio es libre, si usted quiere volar lo 

puede hacer, pero no es recomendable. Lo ideal es que siga unos parámetros de 

seguridad, que haya realizado un curso y que este afiliado a un club. El club 

cuando está legalizado tiene un permiso ante la aeronáutica civil y aparte de eso 

el parapentista está certificado por el instructor y además la federación de 

deportes aéreos da unas licencias. 

 
Para visualizar la información completa de las preguntas de la entrevista remitirse 
al ANEXO A en el CD adjunto. 
 

4.3.1.2 Entrevista sobre campeonatos de parapentes 

 

2- ¿Cuantos días es el campeonato de parapente? 

R/ El campeonato de parapente varía. En Roldanillo normalmente lo hacen de 7 

días. Pero existen sitios que los hacen de 4 o 5 días, En el caso de una súper final 



82 
 

de copa mundo es 10 o 12 días. Pero en general los campeonatos son de 4 a 7 

días. 

 3- ¿Cuantas pistas o etapas son? 

 

R/ Las etapas son de acuerdo con los días. Ósea las mangas que se realizan. La 

ruta del día se define de acuerdo con las condiciones climáticas y con un comité 

de pilotos, que es definido antes de que comiencen las competencias. Y entre el 

comité de pilotos y el director de competencias definen día tras día la ruta de 

acuerdo con las condiciones climáticas. 

 

4- ¿Limite de participantes en el torneo? 

 

R/Por condiciones de normas aeronáuticas tenemos un límite máximo de 150 

participantes. Normalmente ese número de participantes se ven en Colombia en el 

mes de enero, es cuando vienen participantes del exterior. El resto de las validas 

se ven 45, 50 hasta 60 participantes. 

 

5- ¿Cuantos días de descanso se dan entre etapas? 

 

R/cuando es un campeonato de larga duración mayor de 7 días, normalmente se 

da un día de descanso. Pero son condiciones que ponga el organizador.  El 

organizador puede definir que no existen días de descanso o puede definir que 

entre los días de competencia exista un día de descarte. 

 

6- ¿Cómo es el proceso de juegos (detallado)? 

 

R/Realmente es un vuelo de carreras. Es el primero que llegue. Entonces tanto la 

ruta como la meta se definen antes de despegar porque todos los pilotos deben 

ingresar la ruta en su GPS. Para saber para donde es que van y a qué altura. La 

pista de aterrizaje se define previamente con la organización para que los pilotos 

sepan donde llegar. Una vez llegan los pilotos se dirigen al comando central. Allá 

existe una persona que hace la lectura del GPS para que cada persona descargue 

la ruta del día y existe un software que se encarga de dar los puntos de acuerdo 

con la ruta del día y la distancia que allá realizado. 

 

7- ¿En el caso de enfermedad de un parapentista o muerte, que hacen para 

continuar el juego? 
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R/ Si se enferma una persona pues obviamente se retira de la competencia y la 

competencia debe continuar, si se muere, Dios no lo quiera igual la competencia 

debe seguir, ya que el incidente es ajeno a los otros deportistas que estén allí. Lo 

que prosigue es la parte legal, siempre los parapentistas firman una clausura 

donde se hacen responsables y quitan responsabilidad al organizador de cualquier 

riesgo. Ellos por su propia cuenta están volando y nadie los obliga ni acá, ni en 

otro país.  Un parapentista se va para otro país y lo ideal es llevar un seguro 

internacional, si a usted le llega a pasar algo por allá quien lo va a cubrir.   Los 

campeonatos tienen unas reglas: traer un seguro médico, cláusulas de asunción 

de riesgo, ante el estado y ante el organizador. 

 

8- ¿Cómo están conformados los grupos o miembros de un equipo (un 

parapentista, la parte de estrategia, otros)? 

 

R/La verdad de ese tema no sé, por qué nosotros no volamos en equipo, volamos 

de manera individual los puntos son individual, a no ser que sea un campeonato 

mundial categoría bai uno.  Es sólo para selecciones, es otro tipo de competencias 

 

11- ¿Cuándo hay campeonato, los parapentistas y los cometas son equipo o son 

campeonatos individuales? 

 

R/son modalidades diferentes es como decir vamos en una moto o cicla.  Los dos 

son deportes totalmente diferentes, aunque utilizan más o menos las mismas 

condiciones de vuelos.  Pero tanto los equipos, la enseñanza de los pilotos, las 

categorías, las tasas de planeó son totalmente diferente. La tasa de planeó: es 

cuantos metros puede avanzar por metro de altura 

 
Para visualizar la información completa de las preguntas de la entrevista remitirse 
al ANEXO B en el CD adjunto. 
 
4.3.1.3 Entrevista sobre organización de evento 

 

14- ¿Gestionaste los carros que llevan al lugar de vuelo a los participantes? 

R/ Los carros siempre es un convenio con la alcaldía municipal, es la que 

suministra la parte de transporte.  Son carros que exigen unas medidas 

especiales, sus seguros deben estar al día, debe estar afiliado a una cooperativa 

de transporte. Los carros deben estar en muy buen estado, deben ser carros 

cómodos. 
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Las busetas (llevan los pilotos) deben ser totalmente cómodas, nunca se debe 

encontrar sobre cupo en una buseta, siempre deben ir los cupos precisos. Los 

willys siempre se utilizan para llevar suministros como refrigerios, aguas y carpas. 

Las turbos siempre se utilizan para subir los equipos de los participantes, los 

cuales son subidos hasta la parte de despegue. También se utilizan para la 

recogida de los pilotos, cuando ellos terminan sus vuelos.  Aparte de 1 o 2 motos 

de alto cilindraje. En muchas ocasiones no se tiene el acceso de un vehículo 

pequeño entonces se entra en moto a esas zonas. 

 

15- ¿Te ha tocado trabajar en la parte publicitaria del torneo? 

 

R/No he trabajado, pero tengo conocimiento de la parte publicitaria. Siempre lo 

realiza un profesor de la universidad nacional. Él siempre ha sacado su espacio y 

realiza los logos, administra páginas web, Las camisetas, la pasa calle, volantes. 

Todo lo anterior a nivel internacional. 

 

16- ¿Quienes trabajaron el marketing o parte publicitaria del evento (afiches, 

caracol deportes, noticiero de deporte)? 

 

R/Él es un profesor de la universidad nacional él se llama Miguel Rubio es una 

persona experta para publicidad de vídeos, imágenes, administración de páginas 

web, afiches. Realiza unos montajes impresionantes. La otra vez simulando un 

vuelo y dentro del vuelo entrevista a varios pilotos, fue una experiencia muy 

buena. Él es el que organiza la parte de marketing y publicidad del evento. Él está 

rodeado de personas que tienen muchos conocimientos, siempre ha venido con 3 

o 4 estudiantes de sistemas, diseño gráfico y periodismo. 

 

17- ¿Se podría decir que una forma de turismo lo está realizando el deporte? 

R/Claro. El deporte en Roldanillo creció con la llegada de los grandes eventos 

deportivos. Roldanillo se dio a conocer más a nivel mundial por el parapente que 

por el museo rayo, siendo un icono el museo rayo. Se han observado que no solo 

el parapente tiene potencial turístico, existen otros deportes como las pesas, 

basquetbol, futbol, motocross, aeromodelismo, ciclismo de montaña. Ahora se 

está observando mucho europeo montando en bicicleta realizando tour por el valle 

del cauca, en el deporte de pesas se ha tenido campeones suramericanos… 

 

18- ¿La modificación del parque está relacionada con el turismo que genera el 

deporte? 
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R/Es un tema que no se debería tocar, es un tema político. El parque de Roldanillo 

siempre ha sido uno de los iconos de la historia de Roldanillo. Son cosas buenas, 

son cosas que hay que mejorarlas, Se ha observado el alumbrado del parque es 

diferente al que estaba. Hizo mucha falta en los eventos deportivos porque el 

parque es el principal ("Elías guerrero") punto de encuentro de los deportistas, no 

solo del parapente, sino de cualquier deporte. En este año hizo mucha falta, es 

uno de los puntos críticos de este momento, pero se espera que el parque quede 

hermoso. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el parque y la verdad está 

quedando muy bonito. La pila tradicional se va a conservar y mejorar en cuestión 

de alumbrado y del agua. 

La iluminación del parque cambio totalmente se están utilizando lámparas led para 

ponerlos a tono de los grandes parques a nivel mundial. 

 

Para visualizar la información completa de las preguntas de la entrevista remitirse 
al ANEXO C en el CD adjunto. 
 

4.3.2 Especificación de requisitos de software 

 

El presente texto se direcciona en busca de la especificación de los 

requerimientos que debe cumplir el sistema a desarrollar. Construidos y escritos 

en la reconocida plantilla VOLERE. 

El porqué de la utilización de la plantilla VOLERE en comparación de escribir los 

requerimientos en lenguaje natural. Es porque la plantilla VOLERE permite una 

mayor administración del requisito. Debido a que se puede tener presente lo que 

se quiere en comparación con la escritura en el lenguaje natural. Donde se 

específica el requisito dentro de un dominio del problema.    

La división u organización de los tipos de requisitos está basada en el estándar 

IEEE STD 830. Donde especifica que los requisitos están divididos en tipos de 

requisitos de la siguiente manera.  

 Requisitos funcionales 
 Requisitos no funcionales 

 Requisitos de interfaces de usuario 

 Requisitos de rendimiento 

 Requerimientos legislativos 

 Requerimientos de eficiencia 
 

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, 

seguimiento, trazabilidad y validación. 
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4.3.2.1 Requerimientos funcionales 

 

 

 

# de 

requisito: 

 

R-011 

 

Tipo de 

requisito:  

 

Funcional 

Caso de uso 

/Evento 

relacionado:  

 

 

 

Descripción: 

El sistema de información móvil tiene la responsabilidad por medio 

de una activity permitir al participante la confirmación de "no 

despega" de su aeronave en la manga o tarea del día en el juego de 

parapente 

 

Justificación: 

Al momento del despegue de la zona de vuelo, el director de 

competición o persona delegada por este. Deberá establecer un 

registro de los participantes que inician el vuelo. Los pilotos que se 

hayan registrado y que finalmente no despegan deben informar que 

"no despegan". 

Origen: 

(Interesado): 

 

Cesar Rengifo – Parapentista, Organizador 

Critico de 

aceptación / 

Validación 

 Estar deshabilitado la opción de "no despegan" si no se ha 

iniciado la competencia 

 Estar habilitado la opción de "no despegan" al inicio de la 

competencia de parapente. 

Nivel de 

satisfacción del 

usuario: 

 

   4 

Nivel de insatisfacción 

del interesado: 

 

  1 

Prioridad:    4 Requisitos en 

conflicto:  

 

Material de 

soporte: 

Reglamento técnico de competición Cross de parapente – FAE 
Código deportivo sección general y sesión especifica   - FAI 

Última 

modificación: 

06/09/2017 – Cesar Rengifo 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

# de 

requisito: 

 

R-034 

 

Tipo de 

requisito:  

 

Funcional 

Caso de uso 

/Evento 

relacionado:  

 

 

Tabla 1.  Requerimiento confirmación no despega 

Tabla 2.  Requerimiento ruta de rescate deportista 
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Descripción: 

El sistema de información web tiene la responsabilidad por medio de 

una pestaña permitir a los observadores oficiales, Stewards, jefe de 

transporte y grupo de socorro mirar dónde está el participante que 

solicito la recogida y el camino a recorrer por parte de jefe de 

transporte (o grupo de socorro) para llegar al deportista, utilizando 

un mapa que muestre la zona. 

 

Justificación: 

En la competencia de los eventos deportivos se encuentran varios 

escenarios como son el aterrizaje del participante antes de llegar a 

la meta o gol y el encontrarse en estado de emergencia el 

participante. En la reglamentación de las entidades que regulan los 

deportes aéreos es necesario tener personas encargadas de la 

recogida de los pilotos por cualquiera de los anteriores escenarios 

presentados. Para los transportadores de los parapentistas y grupo 

de socorro es necesarios saber dónde aterrizaron, con el fin de 

ayudar en la recogida de los pilotos. 

Origen: 

(Interesado): 

 

Pedro Grajales – jefe de transporte, Miembro de la alcaldía. 

Critico de 

aceptación / 

Validación 

 Poder observar el punto de localización donde está el 

participante que solicito la recogida. 

 Poder observar el punto de localización donde está el jefe de 

transporte, grupo de socorro, etc. que está dispuesto para la 

recogida. 

 Capaz de percibir el mapa de la región donde se está 

desempeñando el evento deportivo. 

Nivel de 

satisfacción del 

usuario: 

 

   4 

Nivel de insatisfacción 

del interesado: 

 

  1 

Prioridad:    4 Requisitos en 

conflicto:  

R-044, R-042 

Material de 

soporte: 

Código deportivo sección general y sesión especifica   - FAI 

Última 

modificación: 

02/11/2017 – Pedro Grajales 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

4.3.2.2 Requerimientos no funcionales 
 

 Requerimientos de desempeño 
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# de 

requisito: 

 

R-043 

 

Tipo de 

requisito:  

 

No funcional 

Caso de uso 

/Evento 

relacionado:  

 

 

 

Descripción: 

El sistema de información web debe refrescar o actualizar la 

pestaña donde se encuentra el juego deportivo cada 5 segundos. 

Para llevar el seguimiento e información de los participantes en 

tiempo real. 

 

Justificación: 

Al captar la atención de los espectadores se encuentra la necesidad 

de saber quién es el parapente detrás del punto en el mapa, 

además de su información como persona, equipo de vuelo y el 

estado que se encuentra en competencia. Para poder disfrutar del 

juego en todo su esplendor. 

Origen: 

(Interesado): 

 

Cesar Rengifo – Parapentista, Organizador 

Critico de 

aceptación / 

Validación 

 Actualizar la localización de los participantes. 

 Actualizar la información cada 5 segundos. 

 Actualizar información de la competencia deportiva. 

Nivel de 

satisfacción del 

usuario: 

 

   4 

Nivel de insatisfacción 

del interesado: 

 

  1 

Prioridad:    5 Requisitos en 

conflicto:  

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

27/09/2017 – Cesar Rengifo 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Requerimientos de fiabilidad 

 

 

# de 

requisito: 

 

R-044 

 

Tipo de 

requisito:  

 

No funcional 

Caso de uso 

/Evento 

relacionado:  

 

 

 

Descripción: 

El sistema de información móvil debe garantizar que al momento del 

comienzo de la competencia deportiva no sea permitido detener él 

envió de las coordenadas del participante. Debe seguir procesando 

la información después de Cerrar y/o abrir aplicación por parte del 

Tabla 3.  Requerimiento actualizar juego deportivo 

Tabla 4.  Requerimiento permitir envió de coordenadas 
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usuario final. 

 

Justificación: 

Para poder realizar el juego online del evento deportivo y poder 

calcular los puntos de los participantes es necesario garantizar él 

envió de la localización de los parapentes en la competencia 

deportiva. 

Origen: 

(Interesado): 

 

Cesar Rengifo – Parapentista, Organizador 

Critico de 

aceptación / 

Validación 

 Debe enviar información de las coordenadas del participante 

cuando la APP se encuentre interactuando con el usuario. 

 Debe enviar información de las coordenadas del participante 

cuando la APP se encuentre suspendida por que el usuario 

bloquee el celular. 

 Debe enviar información de las coordenadas del participante 

cuando la APP ha sido cerrada por el participante. 

Nivel de 

satisfacción del 

usuario: 

 

   4 

Nivel de insatisfacción 

del interesado: 

 

  1 

Prioridad:    5 Requisitos en 

conflicto:  

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

27/09/2017 – Cesar Rengifo 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 
Para visualizar la información completa de la especificación de requisitos de 
software remitirse al ANEXO Den el CD adjunto. 
 

4.3.3 Modelo conceptual – mer 

 

La forma de representar el modelo conceptual, modelo de dominio o modelado de 

datos se puede describir utilizando varias notaciones. Existen tantas notaciones 

como forma de pensar. Se han desarrollado varias técnicas como las de Ross, 

Bachman, Martin, Chen, Rumbaugh, Idefx1 y Uml. Para el espacio de este 

capítulo la notación utilizada es la notación de Chen, El modelo entidad relación 

(MER) en ella se ha desarrollado un modelo conceptual basado en la 

especificación de requerimientos de software, para la aplicación que se está 

desarrollando.
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Fuente. Elaborado por el autor principal del documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 1.  Modelo entidad relación 
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4.4 FASE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 

 

En las siguientes líneas de texto se encontrarán, método de medición de tamaño 

funcional de software, el proceso de gestión de las actividades a través del control 

del tiempo del proyecto, para una ingeniería del software exitosa, basadas en las 

aéreas del conocimiento: gestión de la ingeniería del software, proceso de 

ingeniería del software y requerimientos de software de SWEBOK. Además de las 

actividades requeridas en la metodología ICONIX, como casos de uso y sus 

respectivas fichas de caso de uso asociadas. 

4.4.1 Medición de la funcionalidad del software 

 

El tamaño de un producto software es evaluado a menudo mediante medidas de 

longitud (líneas de código) o   funcionalidad.  Para la medición del actual proyecto 

será utilizada la metodología de IFPUG donde se permite medir FSM (medida 

funcional del tamaño) utilizando la técnica o herramienta de medición puntos 

función en el cual permitirá cuantificar la cantidad de funcionalidad que tiene el 

sistema a partir de la descripción del mismo, en sus requisitos funcionales. 

Dejando de lado los requisitos no funcionales y el método de SNAP de IFPUG 

para otro momento.  

 

Para visualizar la información completa de la estimación puntos de fusión remitirse 
al ANEXO Gen el CD adjunto. 
 

4.4.1.1 Complejidad y contribución de los puntos función 

 Complejidad de funciones de datos 

 

 

 

 

 

 
Fuente. FATTOCS. Herramientas para la medición, 25 de agosto de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fattocs.com/es/recursos/herramientas-para-la-medicion.html 
 

 Complejidad de funciones de transacción  

DET 
RET  

 
<20 

 
20-50 

 
>50 

1 BAJA BAJA MEDIA 

2-5 BAJA MEDIA ALTA 

>5 MEDIA ALTA ALTA 

Tabla 5.  Complejidad de funciones de datos 
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Fuente. FATTOCS. Herramientas para la medición, 25 de agosto de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fattocs.com/es/recursos/herramientas-para-la-medicion.html 
 

 Contribución de funciones de datos 

 

NOMBRE TIPO BAJA MEDIA ALTA 
Archivo Lógico Interno ILF 7 PF 10 PF 15 PF 

Archivo de interfaz externa EIF 5 PF 7 PF 10 PF 

Fuente. FATTOCS. Herramientas para la medición, 25 de agosto de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fattocs.com/es/recursos/herramientas-para-la-medicion.html 

 

 Contribución de funciones de transacción 

 

NOMBRE TIPO BAJA MEDIA ALTA 
Entrada Externa EI 3 PF 4 PF 6 PF 

Salida Externa EO 4 PF 5 PF 7 PF 

Consulta Externa EQ 3 PF 4 PF 6PF 

Fuente. FATTOCS. Herramientas para la medición, 25 de agosto de 2019. Disponible en Internet: 
http://www.fattocs.com/es/recursos/herramientas-para-la-medicion.html 

DET 
FTR  

 
<5 

 
5-15 

 
>15 

E
N

T
R

A
 

E
X

T
E

R
N

A
 

<2 BAJA BAJA MEDIA 

2 BAJA MEDIA ALTA 

>2 MEDIA ALTA ALTA 

DET 
FTR  

 
<6 

 
6-19 

 
>19 

S
A

L
ID

A
 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
S

U
L

T
A

 

E
X

T
A

E
R

N
A

  

 

<2* BAJA BAJA MEDIA 

2-3 BAJA MEDIA ALTA 

>3 MEDIA ALTA ALTA 

Tabla 6.  Complejidad de funciones de transacción 

Tabla 7.  Contribución de funciones de datos 

Tabla 8.  Contribución de funciones de transacción 
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4.4.1.2 Medición del módulo control calendario 
 

FUNCION 
TIPO DET RET/ FTR COMPLE PF 

FUNCIONES DE DATOS 

información del calendario ILF 5 2 BAJA 7PF 

FUNCIONES DE TRANSACCION 

digitar calendario EI 8 1 BAJA 3PF 

editar calendario  EO 9 1 BAJA 4PF 

mostrar calendario EQ 9 1 BAJA 3PF 

 TOTAL 17PF 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 
 

4.4.1.3 Medición del módulo organización competencia 
 

FUNCION TIPO DET RET/ FTR COMPLE PF 

FUNCIONES DE DATOS 

información del usuario ILF 17 8 MEDIA 10PF 

documento ingreso usuario ILF 6 2 BAJA 7PF 

equipo de vuelo usuario ILF 9 7 MEDIA 10PF 

      

FUNCIONES DE TRANSACCION 

crear usuario EI 28 3 ALTA 6PF 

      

 TOTAL 33PF 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

Tabla 9.  Medición del módulo control calendario 

Tabla 10.  Medición del módulo organización competencia 
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4.4.2 Planificación del proyecto de software 

 

A nivel de proyecto, se utilizan métodos y herramientas (EDT/WBS) adecuados 

para descomponer el proyecto en tareas. Para el caso del proyecto actual la forma 

de desarrollar la estructura del cronograma es utilizando las fases de la 

metodología ICONIX.  Partiendo de la descomposición de tareas del proyecto, se 

determinará el rango de esfuerzo esperado que se requiere para cada tarea y se   

establecen   las   dependencias   de   las tareas, se elabora el diagrama de 

GRANTT de tareas con los horarios de inicio, duraciones y horarios de 

finalización.  

 

 

# NOMBRE TAREA INICIO FIN PRECEDENCIA RESPON 

 
FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS 

ELICITACIÓN DE LOS REQUISITOS 

T1 REALIZACION 
ENTREVISTA  

01/1/2019 14/1/2019  IVAN 

T2 ANALISIS DE 
DOCUMENTO  

15/1/2019 04/2/2019 T1 IVAN 

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

T3 REQUISITOS 
FUNIONALES 

05/2/2019 13/2/2019 T1, T2 IVAN 

T4 REQUERIMIENTOS 
NO FUNCIONALES 

14/2/2019 18/2/2019 T1, T2, T3 IVAN 

MODELO CONCEPTUAL 

T5 MODELO ENTIDAD 
RELACION 

19/2/2019 21/2/2019 T3, T4 IVAN 

 
FASE 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 

MEDICION DE LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE  

T6 MEDICION DE 
MODULOS 

22/2/2019 07/3/2019 T3, T4, T5 IVAN 

PLANIFICACION DEL PROYECTO DE SOFTWARE  

T7 DIAGRAMA DE 
GANTT 

08/3/2019 11/3/2019 T6 IVAN 

MODELO DE CASOS DE USO 

T8 ACTORES DEL 
SISTEMA 

12/3/2019 18/3/2019 T1, T2, T7 IVAN 

Tabla 11.  Planificación del proyecto de software 
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Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

El actual proyecto de investigación tiene una duración de: 9 meses y 3 semanas.

T9 DIAGRAMAS DE 
CASO 

19/3/2019 20/3/2019 T3, T4, T8 IVAN 

T10 
 

ESPECIFICACIONES 
DE CASOS DE USO  

20/3/2019 27/3/2019 T3, T4, T9 IVAN 

 
FASE 3: DISEÑO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

T11 
 

ESTILO 
ARQUITECTÓNICO 

28/3/2019 29/3/2019 T3, T4, T5, T10 IVAN 

T12 PATRONES DE 
DISEÑO  

01/4/2019 03/4/2019 T3, T4, T5, T11 IVAN 

T13 COMPONENTES 
DEL SISTEMA 

04/4/2019 10/4/2019 T3, T4, T5, T12 IVAN 

T14 
 

DIAGRAMA DE 
DESPLIEGUE  

11/4/2019 15/4/2019 T12 IVAN 

DISEÑO DETALLADO 

T15 CONTENIDO DE 
MODULOS 

16/4/2019 17/4/2019 T9, T10, T14 IVAN 

T16 DISEÑO DE DATOS 22/4/2019 24/4/2019 T5, T15 IVAN 

T17 
 

DIAGRAMA DE 
SECUENCIA 

25/4/2019 08/5/2019 T3, T4, T9, T10, 
T16 

IVAN 

T18 
 

DISEÑO DE 
INTERFAZ 

09/5/2019 15/5/2019 T13, T16, T17 IVAN 

 

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN 

CODIFICACION 

 
T19 

 
DESARROLLO WEB 

 
16/52019 

 
30/7/2019 

T3,T4,T5,T11, 
T12,T13,T17,T18 

IVAN 

 
T20 

 
DESARRO MOVIL 

 
31/7/2019 

 
13/9/2019 

T3,T4,T5,T11, 
T12,T13,T17,T18 

IVAN 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 
T21 

 
PRUEBAS    

 
14/9/2019 

 
14/10/19 

T3,T4,T9,T10, 
T19,T20 

 
IVAN 
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4.4.2.1 Diagrama de gantt del proyecto 

 

 
        MES 
 
TAREA 

1.º CUATRIMESTRE 2.º CUATRIMESTRE 3.º CUATRIMESTRE  

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

T1             

T2             

T3             

T4             

T5             

T6             

T7             

T8             

T9             

T10             

T11             

T12             

T13             

T14             

T15             

T16             

T17             

T18             

T19             

T20             

T21             

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

Tabla 12.  Diagrama de Gantt del proyecto 
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4.4.3 Actores del sistema 

 

 
4.4.3.1 Identificar todos los actores del sistema 

 

 Organizador 

 Observadores Oficiales 

 Director de Competición (funcionarios operacionales) 

 Director Suplente (funcionarios operacionales) 

 STEWARDS (funcionarios operacionales) 

 Jurado (funcionarios internacionales o nacionales) 

 Jueces (funcionarios internacionales o nacionales) 

 Jefe de Gol (funcionarios internacionales o nacionales) 

 Comando central  

 Comité de Pilotos 

 Comité de Seguridad  

 Participante(parapentista) 

 Jefe de transporte 

 Espectadores 

 Grupo socorros (Bomberos, etc.) 

 Sistema móvil 

 Sistema Web 

 

4.4.3.2 Describir cada actor con sus respectivos roles 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 
 

Para visualizar la información completa de los actores del sistema remitirse al 
ANEXO E en el CD adjunto. 
 

      Nombre: Jueces (Internacionales o nacionales) 

Descripción: 

Persona nombrada por las comisiones del deporte aéreo de la FAI o NAC para 

aquellos eventos que requieran, en forma total o parcial, la evaluación subjetiva 

de una actuación. La FAI o NAC tomará la decisión teniendo en cuenta las 

calificaciones, experiencia y conocimiento de las normas y regulaciones 

requeridas para sus jueces. Podemos decir que los jueces tienen facultad de 

ingresar a las siguientes pestañas: historial de tareas del día, temperatura del 

día, pronósticos de los 3 días, clasificación general y/o otras, simular mangas 

realizadas.(FAI C. D., Federación Aeronáutica Internacional, 2017) 

Tabla 13.  Describir el rol juez 
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4.4.3.3 Establecer un escenario de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

Diagrama 2. Escenario de actores 

 analysis Eseneario de actores

Sistema de monitoreo y control en tiempo real para 

competencias de parapente en la modalidad cross 

country

Funcionario_OperacionalObserv ador_Transporte

Veedor_Transporte

StewardsAdministrador_Publicista

Funcionario_Operacional

Director_Ev ento Director_Suplente

Administrador Funcionario_Operacional

Administrador_Publicista

Director_Ev ento Jurado

Juzgador

Jefe_Transporte Grupo_Socorro Stewards Observ ador_Oficial

Observ ador_Transporte

Veedor_Transporte

Director_Ev ento Comite_Pilotos

Dirigente_Deportiv o

Juzgador Dirigente_Deportiv o Administrador_PublicistaPublico_General
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4.4.4 Diagrama de caso de uso sistema web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 uc Digrama de casos de uso

CU-02 Ingreso 

información del 

calendario

Administracion_Publicista

CU-01 Inscripción de 

participante

CU-03 Insertar 

manga del día

CU-04 Cargar archiv o 

con formato IGC

CU-06 Env iar las 

coordenadas de 

ubicación

Comando Central

Dirigente_Deportiv o

<<system>> 

Sistema_Mov il

CU-05 Remitir estado 

actual del participante

CU-07 Digitar 

información de 

transporte

Publico_GeneralCU-08 Incorporar 

información de 

publicidad

CU-09 Editar 

información del 

calendario

CU-10 Mostrar 

información del 

calendario

El actor publico en 

general incluye a los 

demas actores 

restantes del diagrama 

de caso de uso.

CU-11 Exhibir Juego 

de parapente online

CU-12 Visualizar el 

juego del 

participante

CU-13 Observ ar el 

historial de tareas

CU-14 Percibir datos 

meteorológicos

CU-15 Presentar el 

pronóstico del clima

CU-16 Publicar la tabla 

de clasificación

CU-17 Procesar en 

tiempo real los datos

CU-18 Transformar 

los datos del 

participante

CU-19 Repetir 

mangas realizadas

CU-20 Enseñar 

recorrido de rescate

CU-21 Ilustrar 

información de 

transporte 

CU-22 Transmitir 

datos publicitarios

«extend»

«include»

«include»

«include»

Diagrama 3.Diagrama de caso de uso sistema web 
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4.4.4.1 Especificación de caso de uso sistema web 

 
 

Requerimientos: R-042, R-040, R-045 

Nombre: Incorporar información de publicidad 

  Autor Cesar Rengifo 

Fecha:  03/06/2018 

Descripción: Ingresar la información de las empresas de comida, hoteles, transporte 

y patrocinadoras. Para los banners o Pop-up (ventanas emergentes) publicitarios. 

   Actor: Administrador /director de competición /director suplente 

 Precondiciones: El usuario introduce la clave para el ingreso. 

Flujo Normal: 

 

Actor:  

1) Selecciona la página 
donde se encuentra el 
formulario de ingreso 
de publicidad. 

4) ingresa información 
de publicidad en el 
formulario.  

5) Pulsa sobre el botón 
de envió 

Sistema: 

2) Consulta la información 
seleccionable por el 
administrador en base 
datos. 

3) Renderizar la página 
donde se encuentra el 
formulario de ingreso de 
publicidad. 

6) Almacena la información 
de publicidad. 

 

    Flujo Alternativo:    

4a.  El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 
Correctos, mensaje de error con los campos obligatorios. 

6a. El sistema comprueba la existencia de la publicidad en base datos 

6b.  Mensaje de error “La publicidad de empresa se encuentra almacenado en base 

de datos” 

Postcondiciones: Mensaje de confirmación del almacenamiento de la publicidad 

de empresa. 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

 

Tabla 14.  Especificación de caso de uso incorporar información publicitaria 
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4.4.5 Diagrama de caso de uso sistema móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uc Digrama de casos de uso

El actor jefe de 

transporte cumple el 

rol tambien para Grupo

de socorro y Bomberos.

CU-23 Inscribir datos 

de v entana de salida

Diregente_Deportiv o
CU-24 Escribir datos 

de llegada 
Jefe_Gol

CU-25 Registró 

interno de despegue

Funcionario_Operacional

CU-26 Env iar las 

coordenadas 

ubicación

Jefe_Transporte

CU-27 Modificar 

datos de v entana de 

salida

CU-28 Editar estado 

manga del día

Juzgador

CU-29 Autorizar la 

iniciación de la 

manga

CU-30 Escoger 

estado actual

Parapentista

CU-31 Descargar 

información manga 

del día

CU-32 Solicitar 

recogida 

Diagrama 4.Diagrama de caso de uso sistema móvil 
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4.4.5.1 Especificación de caso de uso sistema móvil 

 

 

Requerimientos: R-014, R-045, R-031 

Nombre: Inscribir datos ventana de salida. 

  Autor Cesar Rengifo 

Fecha: 07/05/2018 

Descripción: Digitar la hora de apertura y hora de cierre de la ventana de salida. 

  Actor: director de competencia / Comité de Pilotos 

 Precondiciones: El usuario introduce la clave para el ingreso. 

Flujo Normal: 

 

Actor:  

1) Selecciona la activity 

donde se ingresa 

información de la 

ventana de salida. 

4) ingresa la información 
de la ventana de 
salida en el formulario.  

5) Pulsa sobre el botón 
de envió 

Sistema: 

2) Consulta la información 
seleccionable por el 
administrador al web 
servicies. 

3) Cargar la activity con la 
información de la ventana 
de salida.  

6) Envía la información de la 
ventana de salida al web 
servicies para el 
almacenamiento. 

    Flujo Alternativo:    

6a.  El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 
Correctos, mensaje de error con los campos obligatorios. 

Postcondiciones: Mensaje de confirmación del almacenamiento de la ventana de 

salida. 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 
Para visualizar la información completa de los diagramas de caso de uso remitirse 
al ANEXO F en el CD adjunto. 
 

 

 

 

 

Tabla 15.  Especificación de caso de uso inscribir datos ventana de salida 
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4.5 FASE 3: DISEÑO 

 

En la siguiente sección se encontrará el diseño de arquitectura del software (SAD) 

y el diseño detallado de software (SDD) campos fundamentales del área de diseño 

de software del SWEBOK. Además del diagrama de secuencia de ICONIX 

 

4.5.1 Diseño arquitectónico –sad 

 

4.5.1.1 Estilo arquitectónico 

El estilo arquitectónico del actual proyecto expresa un esquema de organización 

estructural esencial para un sistema de software, que consta de subsistemas, sus 

responsabilidades e interrelaciones. Es decir, la descripción de los elementos y el 

tipo de relación que tienen, es una combinación de varios estilos arquitectónicos 

existentes en la industria. 

 

 Estilo cliente-servidor 

El proyecto define una relación entre dos subsistemas en las cuales una de ellas 

(cliente) envía peticiones a la otra (servidor) esta forma de funcionar comunica una 

imagen de una arquitectura cliente servidor. 

 

 Estilo n capas  

El subsistema de parte del servidor es arquitectura tradicional para aplicaciones 

empresariales, donde la aplicación es dividida en capas, en el cual realizan 

funciones lógicas como: presentación, lógica de negocio y acceso a datos.  

 

 Estilo mvp 

El subsistema de la parte del cliente tiene un estilo arquitectónico, donde tiene 

como finalidad separar los datos de presentación, de la lógica de negocio, es por 

ese motivo, que lo divide en capas con diferente responsabilidad: la capa view, 

presenter y model. 

 

4.5.1.2 Funcionalidad centralizada - monolítico 

Aunque el sistema se encuentre distribuido la mayoría de las funcionalidades del 

sistema están centralizadas, en este caso es una arquitectura monolítica o a lo 

sumo una arquitectura microlítica.   
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4.5.1.3 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño utilizados en la realización del sistema de información son 

los siguientes: 

 

PATRON DE DISEÑO CATEGRIA DE PATRON 

DAO PATRONES J2EE 

MVC PATRONES GOF 

DTO PATRONES J2EE 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento 

 

4.5.1.4 Diagrama de despliegue 

Diagrama 5. Diagrama despliegue sicompente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 deployment Diagrama de despliegue

Serv idor Centos- Linux 

Celular

Serv idor Metereologico

Serv idor Ideam

Computador

Serv idor base datos

Sistema Externo

Sistema Externo

Oracle 

Serv idor Wildfly

GPS

Subsistema 

Sicompente.war

Subsistema 

Sicompente.apk

Base Transceiv er 

Station (BTS)

Subsistema 

Sicompente.pkb

Nav egador web

BaseDatos.sqlite

HTTP/HTTPS

TCP/IP

HTTP/SOAP

HTTP/RESTHTTP/HTTPS

3G/4G

Tabla 16.  Patrones de diseño 
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4.5.1.5 Análisis de la arquitectura 

 Identificación de módulos 

Diagrama 6. Diagrama paquetes identificación de módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

4.5.1.6 Diagrama de componente sistema móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 cmp Diagrama de Componente

Sicompente.apk

Modulo Informe 

Competencia

Modulo Organizacion 

Competencia

Modulo Control 

Competencia

«library»

Volley.jar

«library»

Play-serv ices-location.jar

«library»

design.jar

«library»

boommenu.jar

«library»

osmdroid-android.jar

«library»

cardv iew.jar

«library»

recyclerv iew.jar

 pkg Diagrama de paquetes

Modulo Control CompetenciaModulo Organización Competencia

Modulo Información Meteorológica 

Modulo Reporte Competencia

Modulo Control Calendario Modulo Gestión Publicitaria 

Modulo Logística

Modulo Informe competencia

Diagrama 7.  Diagrama de componente sistema móvil apk 
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Diagrama 8. Diagrama de componente sistema móvil módulos 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

4.5.1.7 Diagrama de componente sistema web 

Diagrama 9. Diagrama de componente sistema web war 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 cmp Diagrama de componente

Modulo Informe Competencia

View

Presenter

Iteractor

Modulo Organizacion Competencia

Presenter

Iteractor

View

Modulo Control Competencia

Iteractor

Presenter

View

 cmp Diagrama de componente

Sicompente.war

Modulo Control 

Calendario

Modulo Gestion 

Publicitaria

Modulo Informe 

Competencia

Modulo Control 

Competencia

Modulo Logistica

Modulo Informacion 

Metereologica

Modulo Organizacion 

Competencia

Modulo Reporte 

Competencia

«library»

primefaces.jar

«library»

Gson.jar

«library»

ojdbc14.jar



107 
 

 

Diagrama 10. Diagrama de componente sistema web módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 cmp Diagrama de componente

Modulo Gestion Publicitaria

PersistenciaDao

NegocioEjb

PresentacionBean

Modulo Control Calendario

PersistenciaDao

NegocioEjb

PresentacionBean

Modulo Informe Competencia

PersistenciaDao

NegocioEjb

Serv icioRest

Modulo Organizacion Competencia

PersistenciaDao

NegocioEjb

PresentacionBean

Serv icioRest

Modulo Control Competencia

PersistenciaDao

NegocioEjb

Serv icioRest

Modulo Logística

PersistenciaDao

NegocioEjb

PresentacionBean

Modulo Información Meteorológica

Serv icioSoapRest

PresentacionBean

NegocioEjb

Modulo Reporte Competencia

PresentacionBean

NegocioEjb

PersistenciaDao
PersistenciaDao
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4.5.2 Diseño detallado – sdd 

4.5.2.1 Identificación de casos de uso en cada modulo 

 Modulo: gestión publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Modulo: control calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 uc Modulo Gestión Publicitar...

CU-08 Incorporar 

informacion 

publicidad

Modulo Gestión Publicitaria

CU-22 Transmitir 

datos Publicitarios

«trace»

«trace»

Diagrama 11.  Diagrama paquete modulo gestión publicitaria 

Diagrama 12. Diagrama paquete modulo control calendario 

 uc Modulo Control Calendar...

Modulo Control Calendario

CU-10 Mostrar 

informacion 

calendario

CU-02 Ingreso 

informacion 

calendario

CU-09 Editar 

informacion 

calendario

«trace»

«trace»

«trace»
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 Modulo: informe competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 Modulo: organización competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 uc Modulo Informe competen...

Modulo Informe competencia

CU-30 Escoger 

estado actual

CU-32 Solicitar 

recogida

CU-31 Descargar 

informacion manga 

dia

Este el el mismo 

modulo de  "estado de 

participante"

CU-26 Env iar 

coordenadas 

ubicacion

CU-06 Env iar 

coordenadas de 

ubicacion

CU-05 Remitir estado 

actual participante«include»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

 uc Modulo Organización Competen...

Modulo Organización Competencia
CU-01 Inscripcion 

participante

CU-04 Cargar archiv o 

formato IGC

CU-03 Insertar 

manga del dia

CU-28 Editar estado 

manga del dia

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Diagrama 13.Diagrama paquete modulo informe competencia 

Diagrama 14.  Diagrama paquete modulo organización competencia 
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 Modulo: control competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Modulo: logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 uc Modulo Control Competen...

Modulo Control Competencia

CU-23 Inscribir datos 

de v entana salida

CU-27 Modificar 

datos v entana salida

CU-24 Escribir datos 

de llegada

CU-25 Registro 

interno de despegue

CU-29 Autorizar 

iniciacion de la 

manga

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Diagrama 15. Diagrama paquete modulo control competencia 

 uc Modulo Logísti...

Modulo Logística

CU-20 Enseñar 

recorrido de rescate

CU-07 Digitar 

informacion de 

tranporte

CU-21 Ilustar 

informacion de 

transporte

«trace»

«trace»

«trace»

Diagrama 16.  Diagrama paquete modulo logística 
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 Modulo: reporte competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 Modulo: información meteorológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Diagrama 17.  Diagrama paquete modulo reporte competencia 

 uc Modulo Reporte Competen...

Modulo Reporte Competencia

CU-13 Observ ar el 

historial de tareas

CU-16 Publicar tabla 

de clasificacion

CU-19 Repetir 

mangas realizadas

CU-11 Exhibir juego 

online

CU-12 Visualizar el 

juego del 

participante

CU-17 Procesar en 

tiempo real datos

CU-18 Transformar 

datos del 

participante«include»

«extend»

«include»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Diagrama 18.  Diagrama paquete modulo información meteorológica 

 uc Modulo Información Meteorológi...

Modulo Información Meteorológica 

CU-14 Percibir datos 

metereologicos

CU-15 Presentar 

pronostico del clima

«trace»

«trace»
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4.5.2.2 Diagrama de secuencia 

 

 Diagrama ingreso calendario  

Diagrama 19.  Diagrama de secuencia ingresar calendario 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 
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 Diagrama editar calendario  

Diagrama 20. Diagrama de secuencia editar calendario 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 
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 Diagrama mostrar calendario 

Diagrama 21.  Diagrama de secuencia mostrar calendario 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 
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 Diagrama registrar usuario 

Diagrama 22. Diagrama de secuencia registrar usuario 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 
Para visualizar la información completa de los diagramas de secuencia remitirse al 
ANEXO H en el CD adjunto. 
 

 

 



116 
 

4.5.2.3 Diseño de interfaz de usuario - ui 

 

 Interfaz de ingreso calendario  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16.  Interfaz gráfica  ingreso calendario 
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 Interfaz de editar calendario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Interfaz gráfica  editar calendario 
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 Interfaz de mostrar calendario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 18.  Interfaz gráfica  mostrar calendario 
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 Interfaz de registrar usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento. 

 

Para visualizar la información completa de los diseños de interfaz de usuario 
remitirse al ANEXO I en el CD adjunto. 

Ilustración 19.Interfaz gráfica  registrar usuario 
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4.5.2.4 Diseño lógico - mr 
 

Diagrama 23. Modelo relacional 

 

Fuente. 

Elaborado 

por el autor 

principal del 

documento. 
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4.6 FASE 4: IMPLEMENTACIÓN 

 

Los temas que se abordaran, enfatizan en las actividades de ICONIX como son la 

codificación y las pruebas. Entre ellas el lenguaje de programación, el paradigma 

de programación, el enfoque de pruebas (dinámico, negro) y el nivel de pruebas 

(funcional). Además de complementar con lo que ofrece el área de pruebas de 

software del SWEBOK. 

 

4.6.1 Codificación 

 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como 

programación; que consiste, esencialmente, en transformar en código fuente, en el 

lenguaje de programación escogido, los requerimientos y el diseño funcional 

planteado, para así alcanzar una idea o un concepto en un proyecto de software. 

Siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en 

consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales (ERS) 

especificados en la primera etapa. 

 

4.6.1.1 Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación que permitirán utilizar una serie de instrucciones 

para controlar el comportamiento del hardware, con el objetivo de que produzca 

diversas clases de datos para la solución de la problemática del proyecto serán: 

JAVA, PLQSL, JAVASCRIPT 

 

4.6.1.2 Paradigma de programación 

Los estilos de desarrollo de programas (la forma de escribir la sintaxis). Es decir, 

los paradigmas de programación utilizados en la creación del proyecto de software 

son: paradigma orientado a objetos (JAVA), paradigma Imperativo (PLQSL) y 

paradigma interpretado o scripting (JAVASCRIPT) 

 

 

4.6.2 Pruebas - verificación y validación 

 

En el transcurso de este apartado se utilizarán técnicas de validación y verificación 

para comprobar que el producto se está construyendo en forma correcta, hace lo 

que el usuario requiere en concordancia con: la especificación de requisitos, la 

satisfacción de necesidades del cliente. Además del descubrimiento de defectos 

en el sistema, el aseguramiento de que el sistema será útil o no, en una 

determinada situación operacional. 
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4.6.2.1 Caja negra 

La estrategia utilizada en las pruebas del actual proyecto se basa en enfocarse 

solamente en las entradas y salidas del sistema, en la cual la funcionalidad se 

verifica sin tomar en cuenta la estructura interna del código, detalles de 

implementación o escenarios de ejecución internos en el software (el enfoque 

estructurado o de caja blanca). Para obtener el detalle de cuáles deben ser esas 

entradas y salidas, se basa únicamente en los requerimientos de software y 

especificaciones funcionales. La orientación de pruebas es conocida como el 

enfoque funcional o de caja negra. 

 

4.6.2.2 Análisis dinámico de software 

La forma de realizar el análisis del software. Es optando por la ejecución del 

programa y observar su comportamiento, es decir el análisis dinámico de software. 

Dentro de los dos tipos principales de análisis existentes, el análisis estático de 

software y el análisis dinámico de software.  Con el análisis dinámico de software 

se pretende realizar todas aquellas pruebas que para su realización requieren la 

ejecución de la aplicación. Dejando por fuera aquellas pruebas donde se realizan 

sin ejecutar el código de la aplicación (verifican la estructura del código fuente, 

complejidad ciclomática en SonarQube) 

 

4.6.2.3 Test manual 

La realización de las pruebas de software es de carácter manual, son ejecutadas 

directamente por el tester, simulando las acciones del usuario final. Ya que las 

pruebas automatizadas deben aplicarse hasta que un sistema se encuentre 

estable, es decir que haya pasado por el proceso de pruebas manuales. 

 

4.6.2.4 Pruebas funcionales 

Las pruebas efectuadas al sistema de información son pruebas funcionales 

basadas en las especificaciones, se pretende probar la funcionalidad del software 

de acuerdo con los requisitos aplicables, dicho de otra manera, estas pruebas 

permiten enfocarnos directamente en los requerimientos para verificar su 

correspondencia a los casos de uso o funciones y reglas de negocio 

especificadas. Ignorando las pruebas no funcionales donde validan y verifican 

atributos de la calidad del sistema como las pruebas de stress, pruebas de 

rendimiento, pruebas de escalabilidad 
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 Casos de prueba ingresar calendario  

 

ID FECHA NOMBRE DE PRUEBA RESPONSABLE 

01 14/05/2019 Probar funcionalidad de ingreso calendario  José Iván garzón 

DESCRICION DE PRUEBA 

Permitir examinar el correcto funcionamiento del sistema al momento de 
almacenar información de actividades en el calendario de la competencia 
deportiva  

CONDICION DE EJECUCION  

 Se debe tener un navegador web donde se pueda acceder al sistema de 

información 

 En el sistema de información se debe ingresar con el rol asignado a esa 

funcionalidad  

 El servidor tendrá montado una base de datos ORACLE Y servidor de 

aplicaciones WILDFLY. 

 El servidor de aplicaciones WILDFLY tendrá el sistema de información 

subido. 

PASOS DE EJECUCION 

 Se accederá a la aplicación web SICOMPENTE directamente desde la ip 

del servidor. 

 posteriormente ingresar con un usuario del rol administrador, director de 

competición o director suplente. 

 A continuación escoger la pestaña ingresar calendario del menú calendario 

 Se diligencian los campos: fecha vuelo, día descansó, fecha actividad, 

nombre actividad, correspondiente al calendario y actividad extra deportiva. 

 Se pulsa el botón enviar.  

ENTRADAS- ACTIVIDAD EXTRA DEPORTIVA SALIDA 

Fecha actividad=” 20/02/2019 08:00:00 AM”, 
Hombre actividad=” ceremoniaapertura” 

Almacenamiento de los 
datos 

Fecha actividad=” 20/02/2018 08:00:00 PM”, 
Hombre actividad=” ceremoniafinalización” 

Almacenamiento de los 
datos 

Fecha actividad=” hghghg”, Hombre 
actividad=”fiesta de integración ” 

Error en almacenamiento 

ENTRADAS-INGRESAR DIA DEL CALENDARIO SALIDA 

Fecha vuelo=”20/02/2019 10:00:00 AM”, Día 
descanso=”NO” 

Almacenamiento de los 
datos 

Fecha vuelo=” fffgfgf”, Día descanso=”NO” Error en almacenamiento  

Fecha vuelo=”20/02/2017 10:00:00 AM”, Día 
descanso=”SI” 

Almacenamiento de los 
datos 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento 

Tabla 17.  Casos de prueba ingresar calendario 
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 Casos de prueba editar calendario  

 

ID FECHA NOMBRE DE PRUEBA RESPONSABLE 

02 14/05/2019 Probar funcionalidad de editar calendario José Iván garzón 

DESCRICION DE PRUEBA 

Permitir examinar el correcto funcionamiento del sistema al momento de editar 
información de actividades en el calendario de la competencia deportiva 

CONDICION DE EJECUCION  

 Se debe poseer conexión a internet, donde se puede enviar la información  

 Se debe tener un navegador web donde se pueda acceder al sistema de 

información 

 En el sistema de información se debe ingresar con el rol asignado a esa 

funcionalidad  

 El servidor tendrá montado una base de datos ORACLE Y servidor de 

aplicaciones WILDFLY. 

 El servidor de aplicaciones WILDFLY tendrá el sistema de información 

subido. 

PASOS DE EJECUCION 

 Se accederá a la aplicación web SICOMPENTE directamente desde la ip 

del servidor. 

 posteriormente ingresar con un usuario del rol administrador, director de 

competición o director suplente. 

 A continuación, escoger la pestaña editar calendario del menú calendario 

 Se selecciona una fecha de calendario a modificar.   

 Se diligencia los campos: Hora inicio, hora fin, día descanso 

correspondiente a la actividad deportiva y fecha inicio, fecha fin, nombre 

actividad correspondiente a la actividad extra deportiva. 

 Se pulsa el botón guardar.  

ENTRADAS- ACTIVIDAD EXTRA DEPORTIVA SALIDA 

Fecha inicio="11/01/2019 05:00 pm", Fecha 
fin="01/11/2019 10:00 pm", Nombre 
actividad="Eventos sociales" 

 
Almacenamiento de los 

datos 

Fecha inicio="gggggg", Fecha fin="  ", Nombre 
actividad="Eventos sociales" 

  Error en almacenamiento 

Fecha inicio="12/11/2019  09:00 am", Fecha 
fin="12/11/2019 03:00  pm", Nombre 
actividad="Eventos sociales" 

 
Almacenamiento de los 

datos 

ENTRADAS- ACTIVIDAD DEPORTIVA SALIDA 

Hora inicio="10:00:13 AM", Hora fin="11:00:13 
AM", Dia descanso="NO" 

Almacenamiento de los 
datos 

Tabla 18.  Casos de prueba editar calendario 
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Hora inicio="55566", Hora fin="11:00:13 AM", Dia 
descanso="no" 

Error en almacenamiento 

Hora inicio="06:00:00 AM", Hora fin="06:00:00 
AM", Dia descanso="SI" 

Almacenamiento de los 
datos 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento 
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 Casos de prueba mostrar calendario  

 

ID FECHA NOMBRE DE PRUEBA RESPONSABLE 

03 14/05/2019 Probar funcionalidad de mostrar calendario  José Iván garzón 

DESCRICION DE PRUEBA  

Permitir examinar el correcto funcionamiento del sistema al momento de mostrar 
información de actividades del calendario de la competencia deportiva 

CONDICION DE EJECUCION  

 Se debe poseer conexión a internet, donde se puede recibir la información  

 Se debe tener un navegador web donde se pueda acceder al sistema de 

información 

 En el sistema de información se debe ingresar con el rol asignado a esa 

funcionalidad  

 El servidor tendrá montado una base de datos ORACLE Y servidor de 

aplicaciones WILDFLY. 

 El servidor de aplicaciones WILDFLY tendrá el sistema de información 

subido. 

ENTRADA/PASOS DE EJECUCION 

 Se accederá a la aplicación web SICOMPENTE directamente desde la ip 

del servidor. 

 A continuación, escoger la pestaña mostrar calendario del menú calendario 

RESULTADO ESPERADO 

El sistema debe mostrar un calendario con cuadros donde sea publicado las 
actividades para esas fechas, adames de los totales como: total mangas voladas, 
total días descanso, total mangas campeonatos 
Fuente. Elaborado por el autor principal del documento 

 

 

 

 

 

Tabla 19.  Casos de prueba mostrar calendario 
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 Casos de prueba registrar usuario  

 

ID FECHA NOMBRE DE PRUEBA RESPONSABLE 

04 14/05/2019 Probar funcionalidad de registrar usuario José Iván garzón 

DESCRICION DE PRUEBA 

Permitir examinar el correcto funcionamiento del sistema al momento de registrar 
información del participante 

CONDICION DE EJECUCION  

 Se debe tener un navegador web donde se pueda acceder al sistema de 

información 

 En el sistema de información se debe ingresar con el rol asignado a esa 

funcionalidad  

 El servidor tendrá montado una base de datos ORACLE Y servidor de 

aplicaciones WILDFLY. 

 El servidor de aplicaciones WILDFLY tendrá el sistema de información 

subido. 

PASOS DE EJECUCION 

 Se accederá a la aplicación web SICOMPENTE directamente desde la ip 

del servidor. 

 posteriormente ingresar con un usuario del rol administrador, director de 

competición o director suplente. 

 A continuación, escoger la pestaña registrar usuario del menú organización 

 Se diligencian los campos: num identificación, celular, primer nombre, 

segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nacionalidad, rol, club, 

patrocinador, foto, cou inscripción, categoría planeador, marca planeador, 

sexo, color planeador correspondiente al usuario. 

 Se pulsa el botón enviar.  

ENTRADAS- INGRESO DOCUMENTO SALIDA 

Tipo documento="Tarjeta IPPI", Fecha inicio 
vigencia="21/09/2017", Documento="imagen.jpg", 
Fecha fin vigencia="21/09/2019" 

Almacenamiento de los 
datos 

Tipo documento="Tarjeta IPPI", Fecha inicio 
vigencia="21/09/2017", Documento="ggg.exe", 
Fecha fin vigencia="21/09/2019" 

Error en almacenamiento 

Tipo documento="Responsabilidad Civil", Fecha 
inicio vigencia="21/09/2017", Documento=" 
imagen.png", Fecha fin vigencia="21/09/2019" 

Almacenamiento de los 
datos 

ENTRADAS-INGRESO EQUIPO VUELO SALIDA 

Nombre dispositivo="GPS", Numero serie="56623" Almacenamiento de los 
datos 

Tabla 20.  Casos de prueba registrar usuario 
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Nombre dispositivo=" ", Numero serie="56623 Error en almacenamiento  

Nombre dispositivo="GPS", Numero serie=" ” 
 

Error en almacenamiento 

ENTRADAS-REGISTRAR USUARIO SALIDA 

Num identificación="5623145", 
Celular="3103104545", Primer nombre="Luis", 
Segundo nombre="Felipe", Primer 
apellido="Dosman", Segundo apellido="García", 
Nacionalidad="Colombiana", Rol="Parapentista", 
Club="Halcones", Patrocinador="SKY ASAGIRI", 
Foto="Foto.jpg", Cou inscripción="250.000", 
Categoría planeador="DHV 1-2", Marca 
planeador="Ozone Enzo 2", Sexo="M", Color 
planeador="FF0000" 

 
 

Almacenamiento de los 
datos 

Num identificación="AAAAAAAA", 
Celular="3103104545", Primer nombre="Luis", 
Segundo nombre="Felipe", Primer 
apellido="Dosman", Segundo apellido="García", 
Nacionalidad="Colombiana", Rol="Parapentista", 
Club="Halcones", Patrocinador="SKY ASAGIRI", 
Foto="Foto.jpg", Cou inscripción="250.000", 
Categoría planeador="DHV 1-2", Marca 
planeador="Ozone Enzo 2", Sexo="M", Color 
planeador="FF0000" 

 
 
 

Error en almacenamiento 

Num identificación="8894563", 
Celular="3203547894", Primer nombre="sandra", 
Segundo nombre="Milena", Primer 
apellido="Posso", Segundo apellido="García", 
Nacionalidad="Colombiana", Rol="Parapentista", 
Club="Halcones", Patrocinador="SKY ASAGIRI", 
Foto="Foto.png", Cou inscripción="250.000", 
Categoría planeador="DHV 1-2", Marca 
planeador="Ozone Enzo 2", Sexo="F", Color 
planeador="00FF00" 

 
 
 

Almacenamiento de los 
datos 

Fuente. Elaborado por el autor principal del documento 

Para visualizar la información completa de las pruebas - verificación y validación 
remitirse al ANEXO Jen el CD adjunto. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 RESULTADOS 

 

En el transcurso de esta investigación se logra observar cómo SICOMPENTE 

cumple con los objetivos propuesto en el trabajo de investigación, para llevar  a  

cabo  este  trabajo,  fue  necesario  revisar  estatutos (Fedeaeros y Fai),  

reglamentos aeronáuticos de Colombia (Rac), código deportivo sesión general y 

específica (Fai), reglamento nacional de parapente (Fedeaeros) y reglamento 

único de eventos y competición de parapente en Colombia (Resolución  589 de 

agosto 30 del 2017) donde con la información adquirida se logro aportar a la fase 

de  análisis  de requisitos del proyecto, igualmente en el marco de referencia del 

proyecto de investigación y  permitió entender los procesos de negocio o sistema, 

es decir el juego deportivo. Por otra parte, en la fase de diseño de la metodología 

ICONIX se diseñó el enfoque de alto nivel (diseño arquitectónico) y de bajo nivel 

(diseño detallado) del software basada en los estilos arquitectónicos 3 capas y 

MVP. Además, se agruparon las funcionalidades, se diseñaron los módulos y se 

dividió el software en componentes (sub sistemas). Otro alcance importante fue el 

desarrollo del Front-end y back-end utilizando tecnología JAVA EE (JAKARTA EE) 

y desarrollo de las funcionalidades de la aplicación móvil (APP). Igualmente, el 

desarrollo de las tablas y los datos iníciales en el script de base de datos. Con los 

cuales se permitió dar cumplimiento de los módulos web y móviles encargados de 

la funcionalidad del proyecto, permitiendo así dar por culminado con el total 

desarrollo del producto software.  A partir de ahí se manejó un modelo de servicio 

Cloud Computing donde se ha realizado la migración del sistema de información 

SICOMPENTE al entorno Cloud utilizando Plataforma como Servicio (PAAS) 

ofrecida por el proveedor Heroku.  

 

 

5.2  CONCLUCIONES 

 

 

En  vista  de  que gran  parte  de los  objetivos y alcance  trazados  inicialmente  

se  ha  cumplido satisfactoriamente,  se  puede  concluir  los siguientes puntos, en 

primer lugar  la carencia de información existente relacionada con el deporte aéreo 

en lengua española, la monografía de investigación será fundamental en trabajos 

futuros relacionados con el deporte aéreo en vista de que existe poca información, 

y la realización del proyecto ha permitido adquirir  conocimientos  adicionales 

respecto al desarrollo web como son: La mecánica de vuelo de los pilotos y de la 

existencia de derecho aeronáutico, entre otros. En segundo lugar la importancia 

de una tesis para generar habilidades de investigación en el autor de la 
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monografía, lo primordial de la información obtenida en las diferentes  cátedras  de 

la universidad dado que son de bastante ayuda al momento de realizar 

investigaciones, lo fundamental de la tesis para el estudiante puesto que brinda 

facilidades de aprendizaje, herramientas y espacios para el cimiento y 

fortalecimiento  de los conocimientos adquiridos dentro de la academia, y el 

Internet  como herramienta   fundamental   para   adquirir  conocimientos y 

autoeducación. En tercer lugar, lo mucho que se puede llegar a conseguir con 

poco presupuesto en cualquier proyecto personal o social después de que exista 

la imaginación (en este caso un sistema de información), lo costoso que puede 

surgir solucionar el seguimiento en vivo y las condiciones meteorológicas de la 

competencia deportiva utilizando otra alternativa y el desafío de ingeniera que 

puede llegar a formarse por la realización de una propuesta diferente respecto a la 

planteada. En cuarto lugar, siempre cualquier sistema de la sociedad puede ser 

mejorado o potencializado, automatizando sus procesos y permitiendo el 

acercamiento y empoderamiento de los procesos propios del sector. En quinto 

lugar, la importancia de la ingeniera de sistema aplicada a entender sistemas de la 

sociedad con el objetivo de solucionar inconvenientes o potencializar dichos 

sistemas, lo fundamental  de  la  ingeniería   de  software en  el  proceso  de   

diseño  y  construcción (programación) de una aplicación ya que permite tener un 

software de alta calidad e industrial, y lo primordial del rol del analista funcional  

(encargado de entender el sistema para después reflejar lo necesario para 

mejorarlo) dentro de la disciplina de ingeniera del software. En sexto lugar el 

potencial magnifico que ofrece las tics puesto que permite mantener informadas a 

las personas en cualquier lugar del mundo, así mismo la importancia encontrada 

en la tecnología donde es permitido tener el control de la información y los datos 

en cualquier contexto de la vida, lo fundamental de los patrones de diseño en 

ámbito de ingeniera del software puesto que facilita el mantenimiento de la 

aplicación, y la importancia de la tecnología java EE (jakarta EE) para generar 

aplicaciones robustas y potencializar los sistemas de información propuesto. En 

séptimo lugar la importancia de las herramientas que ofrece SICOMPENTE para 

impulsar el trabajo de los actores en el evento deportivo, lo fundamental para los 

actores de contar con SICOMPENTE como el mejor aliado en las decisiones del 

juego deportivo y el control que le puede ofrecer el sistema de información a los 

actores sobre el evento deportivo. Asimismo, la importancia de los reportes 

provistos mediante el sistema a los actores donde se permite reducir tiempo de 

espera al presentarles la información de una manera adecuada, entendible y 

consolidada. 
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5.3   RECOMENDACIONES 

 

El proyecto todavía puede continuar desarrollándose en distintos aspectos, se 

recomienda dar continuidad al proyecto, permitiendo que otros estudiantes 

participen y lo lleven a otras instancias integrándolo con más funcionalidades y 

servicios,  a continuación, describe algunas de las ideas para futuros desarrollos,  

donde mejoren el producto software y cubran más exigencias del deporte aéreo, 

como son:  alcanzar más deportes aéreos de vuelo libre y aerostación con el 

software alrededor de ala delta y globos.  Mejorar el sistema información en los 

distintos tipos de tarea (manga) existentes en Cross Country de parapente. 

Adaptar el software a las mejoras en código deportivo de la FAI, reglamentos 

aeronáuticos de Colombia (rac) y la resolución 589 de agosto 30 del 2017 de 

fedeaereos.  Perfeccionar el software en reglamento aeronáutico de varios países, 

en la fórmula de puntuación GAP y otras formula de otras disciplinas.  Así mismo 

mejorar en la parte tecnológica del sistema de información en los atributos de 

calidad del sistema (requisitos no funcionales) performance, disponibilidad, etc. En 

el diseño y construcción del sistema de información para el sistema operativo de 

Apple o fabricación de un dispositivo electrónico que se adapte al sistema.  

Realizar pruebas no funcionales y de caja blanca al sistema de información, 

ejecutar pruebas de unidad, integración, de sistemas y poder automatizar las 

pruebas del proyecto. Realizar la normalización de la base de datos y optimizarla 

base de datos para que el sistema sea seguro y organizado, y las consultas que 

se hagan tengan una respuesta ágil y exacta.  Así mismo utilizar base de datos 

nosql para módulos donde se necesite alta velocidad. Establecer conexiones con 

redes sociales para autentificación de los actores del sistema, mejorar los temas 

de seguridad de los sistemas de información en oauth2, JWT, inyección Sql...  

 

A propósito de las recomendaciones que se sugieren, sería muy adecuado para la 

academia (Universidad) realizar proyectos que tenga que ver con la sociedad 

como el actual proyecto, promover el desarrollo de aplicaciones donde se mejoren 

los procesos deportivos en las múltiples entidades, en trabajos realizados en la 

UCEVA. Se debería dar mayor prioridad al uso y aprendizaje de herramientas de 

software libre para el desarrollo de aplicaciones. No utilizar el emulador de Android 

para los proyectos porque es demasiado pesado es recomendable utilizar el 

celular. Se recomienda el uso de la plataforma Java Enterprise Edición 

(JAKARTA), por todas las características y funcionalidades que ofrece. Se 

recomienda empezar la lectura de los documentos primero por el código (FAI) 

deportivo sesión general, después las sesiones específicas y por último los 

restantes documentos aéreos; Es recomendable cuando se pretenda mejorar el 

sistema de información tener una persona capacitada sobre el deporte aéreo que 

los pueda orientar respecto al tema. Se recomienda utilizar SWEBOK porque 
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permite refrescar el conocimiento de ingeniería del software. Se debería usar el 

cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software (SWEBOK) acompañado de 

una metodología de desarrollo para potencializar el producto a construir, ya que 

dicha metodología se acomodó al desarrollo del aplicativo. Es aconsejable realizar 

la documentación de diseño de software porque permite tener una guía a seguir 

por parte de los responsables del proyecto. Al momento de necesitar un enfoque 

disciplinado en la asignación de tareas y responsabilidades dentro de una 

organización del desarrollo, es necesaria la aplicación de una metodología, con la 

cual se puede mantener una fácil administración de este proceso. 
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