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Capitulo 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

 
CAPÍ TULO 1.  Íntroduccio n 

Desarrollo de un Programa para la Sistematización  de Datos  

de Accidentes e Incidentes causados por Fallas del Motor. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
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Por naturaleza volar ha sido siempre el sueño del hombre, hoy en día  el desarrollo alcanzado por la ciencia 

y la tecnología logran de cierta manera convertir ese sueño en una realidad, el medio de transporte 

aeronáutico se ha convertido en uno de los medios de transporte más utilizados a nivel mundial, por la 

ventaja de poder avanzar largas distancias en tiempos relativamente cortos. Desde hace varios años este 

medio de transporte ha sido considerado uno de los más seguros y confiables, sin embargo los accidentes 

e incidentes no han dejado de estar presentes durante el desarrollo de este medio de transporte y las 

fallas ocurridas en el motor  que es parte esencial de la aeronave ha sido un  factor muy importante dentro 

de las estadísticas de causas probables que provocan  accidentes e incidentes aeronáuticos. Este trabajo 

tiene por objetivo contribuir al conocimiento y sistematización de datos sobre los motores que operan  en 

Bolivia.   

      

El sistema se basará especialmente en la sistematización de datos sobre los motores que operan a nivel 

nacional, el sistema deberá generar información sobre las características de los motores, que tipos y la 

cantidad de motores registrados a nivel nacional, también deberá mostrar las aerolíneas más importantes 

que operan en Bolivia, información relevante sobre estas aerolíneas y sus  aeronaves. Se obtendrá 

información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que es la institución encargada de regular 

y controlar todas las operaciones aeronáuticas dentro del territorio Boliviano. Toda esta información 

manejada por el sistema estará a disposición  de un personal  que tenga conocimientos del área 

aeronáutica y conocimientos en manejo de programas computacionales.  

 

 

El presente proyecto está estructurado y diseñado para poder almacenar datos del último decenio y en 

adelante, toda esta información dentro del ámbito nacional, por las bases teóricas obtenidas en la 

Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), el departamento de Registro Aeronáutico Nacional (RAN) y los 

operadores aéreos más importantes del país. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
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Según reportes y artículos publicados por la DGAC entre los años 2000 y 2006 ocurrieron 57 accidentes y 

el deceso de 37 personas, generando una tasa de accidentabilidad de 1 accidente cada 3,100 horas de 

vuelo y un accidente fatal cada 12,600 horas de vuelo, para tener una mejor comprensión de estos datos 

podemos decir que una pasajero regular que vuela un promedio de 50 horas por año tendría que usar este 

servicio durante 63 años para poder sufrir un accidente y durante 252 años para sufrir un accidente fatal, 

pero para un piloto que llega a volar más de 50 horas por año y aun mas en el Beni lugar donde un piloto 

llega a volar hasta más de 400 horas los datos estadísticos muestran que  cada 7 años  tendrá un accidente 

y al cumplir los 30 años de vuelo sufrirá un accidente fatal. (Ver artículo completo Anexo). 

 

 

  Fuente DGAC 

Grafico 1: Gráfico de Accidentes de la Aviación  General entre las Gestiones 2000 a 2006 

 

 

De acuerdo al grafico 1, los accidentes en Bolivia  durante estas gestiones han sido variables, siendo el año 

2003 la mejor gestión con tan solo 3 accidentes reportados y la gestión 2000 una de las peores con 13 

accidentes.   
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En cuanto a los incidentes (figura 2) reportados durante las  gestiones 2000 a 2006  podemos observar que 

en la gestión 2004 no se reportó ningún incidente, en tanto que la gestión 2002 presenta el mayor número 

de incidentes 12 en total.  

 

(Cuadro realizado mediante datos obtenidos de la DGAC) 

 

 

  Fuente DGAC 

 Grafico 2: Gráfico de Incidentes de la Aviación  General entre las Gestiones 2000 a 2006 

 

Todos los accidentes e incidentes ocurridos durante las gestiones 2000 a 2006,  han culminado su fase de 

investigación y todos estos reportes son oficiales y de conocimiento público. 

 

En las gestiones 2007, 2008 la DGAC reportó un total de 24 accidentes y 22 incidentes, todos estos reportes 

se encuentran todavía en fase de investigación por lo cual solo se tiene presunciones y no se han emitido 

ningún informe oficial sobre la causa probable de dichos accidentes e incidentes reportados en estas 

gestiones. 
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Durante la gestión 2009 por publicaciones de prensa y datos proporcionados por la DGAC, se tiene el 

conocimiento de 8 accidentes y 15 incidentes, dando un total de 23 casos ocurridos en el territorio 

boliviano, de los cuales no se tiene ninguna información sobre la causa probable de dichos accidentes 

ocurridos en esta gestión, por encontrarse en fase de investigación  (Ver anexo). 

Los siguientes gráficos que se van a observar muestran el número de accidentes e incidentes ocurridos 

desde el año 2000 al 2009, tomando en cuenta las aclaraciones de las tres últimas gestiones. 

 

 

     Grafico3: Gráfico de Accidentes de la Aviación  entre las Gestiones 2000 a 2009 
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Grafico 4: Gráfico de Incidentes de la Aviación  entre las Gestiones 2000 a 2009 

 

Todos los accidentes e incidentes ocurridos durante estas gestiones tienen una causa probable la cual 

deriva en clasificarlos en distintas categorías de accidentes e incidentes entre las cuales sobresale el 

principal evento que es la falla del motor la cual alcanza el 60 % del total de accidentes e incidentes, esto 

es debido a dos factores que son: un mantenimiento inadecuado a veces inducido por el mismo propietario 

y operación inapropiada por parte del piloto, estos informes son emitidos por la DGAC (Ver anexo). En el 

siguiente gráfico podemos observar la cantidad de accidentes e incidentes por año reportados por la DGAC 

que tienen como causa probable la falla del motor, con informes concluidos hasta la gestión 2006.   

 

(Cuadro emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil) 
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  Fuente DGAC 

Grafico 5: Grafico Evento Falla del Motor por año 

   

La  Dirección General de Aeronáutica Civil viendo todas las estadísticas generadas hasta el 2006  en la 

gestión 2007 implementa  por primera vez un  programa de prevención de accidentes, la cual deriva luego 

en un programa más amplio para las gestiones 2008 a 2010 la cual todavía se encuentra en aplicación, 

dicho programa se basa en tres funciones principales salvar vidas, ahorro de dinero y para el cumplimiento 

de la ley, este programa tiene por objetivo dar continuidad a la prevención de accidentes, y a la reducción 

del índice de accidentes e incidentes ocurridos hasta el  

 

2006 en un cincuenta por ciento (50 %) hasta la gestión 2010, en base a un programa estructurado y a la 

obtención de datos durante estas gestiones y poder emitir las conclusiones respectivas (Ver programa de 

accidentes DGAC Bolivia en su página web: www.dgac.bo). 

 

http://www.dgac.bo/
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Dentro de todos los antecedentes mencionados también podemos mencionar la falta de  datos técnicos 

específicos, de los tipos de motores que reportan mayores dificultades respecto a los accidentes e 

incidentes causados por este evento. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Observando los antecedentes mencionados, podemos aseverar las siguientes observaciones y  falencias 

que se mencionaran a continuación: 

 Pese al programa de prevención de accidentes implementado por la DGAC para las gestiones 2008 

a 2010 podemos observar que hasta la fecha se han reportado al menos 32 accidentes que en 

comparación a las gestiones 2000 a 2006 fueron de 57, observando que en tan solo 2 años y seis 

meses se ha llegado a superar más del 50% de accidentes en comparación a las anteriores 

gestiones. 

 La falta de datos técnicos específicos en los accidentes e incidentes especialmente para el evento 

por fallas del motor. 

 La no existencia de información específica a los operadores aéreos, personal en ejercicio y en 

preparación. 

 

Con todas estas falencias podemos llegar a la conclusión del problema general que es:  EL  NO TENER UN 

SISTEMA DE DATOS ESPECÍFICOS Y NECESARIOS QUE PERMITAN  REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES ESENCIALMENTE PARA EL EVENTO DE FALLA DEL MOTOR. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un “Sistema de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas del Motor”, para 

el uso de la carrera de Aeronáutica y de los operadores aeronáuticos en general, a fin de contribuir 

de manera eficaz en la prevención de accidentes e incidentes aéreos y una mejor información 

sobre los accidentes registrados en Bolivia dando un mayor enfoque a los causados por fallas del 

motor.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar las herramientas informáticas adecuadas para la sistematización de datos del presente 

proyecto. 

 

 Acopiar datos técnicos y características de las aerolíneas más importantes de Bolivia. 

 

 Almacenar datos técnicos de las aeronaves registradas para operar en territorio boliviano. 

 

 Almacenar datos técnicos de los distintos motores que operan en territorio boliviano 

 

 Determinar  mediante la búsqueda de información los tipos de motores que en porcentajes han 

reportado  más fallas dentro del transporte aeronáutico boliviano. 

 

 Identificar en qué área de transporte y modelo de aeronave operan los motores con mayor índice 

de fallas, durante el último decenio. 

 

 Almacenar datos técnicos de los diferentes accidentes e incidentes por fallas del motor  ocurridos 

en territorio boliviano durante el último decenio y en adelante. 
 

 Realizar presentaciones mediante diapositivas para poder observar información del proyecto. 
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 Presentar  cuadros estadísticas de toda la información referente al presente proyecto. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El programa al sistematizar y  reducir el tiempo de acceso directo a los datos técnicos, alcanzara 

en el menor tiempo posible a recabar toda la información necesaria de los diferentes campos 

abordados en el presente proyecto, y otro aspecto importante es  poder acceder a toda esta 

información sin ningún costo para el usuario.  

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

La carrera de aeronáutica y operadores aéreos cuentan con tecnología en computadoras, ya que 

son  instituciones donde se imparten conocimientos y se los practica; además todo estudiante o 

personal tienen acceso a dicha tecnología con el uso de programas apropiados. Respecto al 

software se utilizara Visual Basic y Microsoft Access. Estas herramientas nos ayudaran a 

implementar el programa sistematizado. 

Al requerir el programa una actualización constante de su base de datos impulsara en los 

responsables un estudio cuidadoso de las diferentes herramientas informáticas utilizadas. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El programa sistematizado que se implementará generará un gran beneficio hacia las instituciones 

aeronáuticas, puesto que ayudara a tener datos, características  y estadísticas más precisas para 

la reducción de los índices de accidentes e incidentes con respecto a los motores, también ayudará 

a que todo personal en ejercicio o preparación pueda saber de la situación de los índices de 

accidentes e incidentes en  Bolivia. 
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1.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto utilizamos el método sistémico, y para el desarrollo del programa de 

sistematización utilizamos el método OMT, interactuando con las diferentes técnicas de recolección de 

información. 

 

1.6.1. MÉTODO SISTÉMICO 

 

La Metodología Sistémica  con el enfoque de sistemas y la ínter disciplina, forman los tres conjuntos que 

interactúan formando un sistema que integra los conceptos básicos fundamentales para el desarrollo del 

estudio y aplicación de sistemas. En el presente proyecto se aplica la metodología de sistemas a través de 

sus principales corrientes. Se analizan sus características, sus fases, y las diferentes técnicas para definir 

un problema. 

Podemos mencionar dos características principales que nos ayudaran a  desarrollar esta metodología. 

1.  Sistemas. Un sistema es un conjunto de objetos, junto con las relaciones entre ellos y entre sus 

atributos. 

2.  Conjunto. Es la colección arbitraria de objetos (normalmente de numero finito). 

La estructura del programa, objeto de este proyecto se desarrollara sistémicamente, es decir mediante 

relaciones, flujo de información, procesos y feedback.  

 

1.6.2. MÉTODO OMT 

 

Una de las metodologías más importantes y completas para la implementación de un sistema es OMT con 

su traducción en ingles (Object Modeling Technique), ya que este método hace un cubrimiento de las 

etapas de análisis, diseño e implementación definidas por la OMG, dejando sin cubrir el modela miento 

estratégico. 

 

Podemos mencionar algunas de sus características principales que nos ayudarán a desarrollar el sistema: 

http://www.monografias.com/trabajos37/metodologia-sistemica/metodologia-sistemica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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1. Modelo de Objetos. Se define como un diagrama de objetos más un diccionario de datos. El 

diagrama de objetos muestra clases y sus relaciones (generalización, agregación, asociación, 

instanciación).El diccionario de datos es el detalle de las clases en el diagrama de objetos. 

 

 

2.  Modelo dinámico. Se define como un conjunto de diagramas de estado más un diagrama de Flujo 

de eventos Global. 

3.  Modelo funcional. Es un diagrama de flujo con restricciones.  

 

OMT tiene un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un 

sistema de software; y tiene las siguientes etapas: 

 

Análisis 

 Documento de análisis, que incluye: 

 Descripción del problema 

 Modelo de Objetos 

 Modelo dinámico 

 Modelo funcional 

Diseño del sistema 

 Definición de subsistemas 

Diseño de objetos 

 Documento de diseño que incluye versiones detalladas de los modelos de objetos, 

dinámico y funcional 

Implementación 

 Diseño de bases de datos, 
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 Código 

 

1.6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

El presente proyecto es de tipo aplicativo predominantemente práctico, lo que significa que a partir de la 

recolección de datos y ordenamiento de los mismos, estos serán sistematizados dentro de un programa 

con una base de datos estructurada. 

Por ser un proyecto en el cual inicialmente se deberán obtener datos se utilizarán las siguientes técnicas 

de investigación: 

 

Recopilación Documental 

 

Técnica elegida para recopilar la información y datos técnicos sobre las aeronaves registradas en territorio 

boliviano. 

 

Revisión bibliográfica 

Técnica utilizada para  la elaboración del  marco teórico del presente proyecto 

 

Observación de Campo 

 

Técnica elegida para recopilar datos directamente proporcionados por los operadores aéreos, sobre la 

base de su documentación y experiencia en el campo. 

 

Encuesta 
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Técnica elegida para medir y cualificar el programa de sistematización de datos desarrollado en el presente 

proyecto, en base a preguntas aplicadas a estudiantes de la carrera de aeronáutica utilizando la 

herramienta del “cuestionario piloto”.  

 

Objetivos en relación con los métodos y técnicas de investigación 

 

Objetivos Métodos  Técnicas 

Aplicar las herramientas informáticas 

adecuadas para la sistematización de 

datos del presente proyecto. 

 

Investigación de  

campo 

Investigación acción del 

lenguaje de 

programación a utilizar 

Acopiar datos técnicos y características 

de las aerolíneas más importantes de 

Bolivia. 

 

Investigación de 

 campo 

 

Investigación 

Documental 

(Recolección) 

Investigación acción de las 

aerolíneas 

 

 

Análisis documental de 

aeronaves registradas 

Almacenar datos técnicos de las 

aeronaves registradas para operar en 

territorio boliviano. 

 

Recopilación 

Documental 

 

 

 

Registro de datos técnicos. 

Almacenar datos técnicos de los distintos 

motores que operan en territorio 

boliviano 

Recopilación 

Documental 

 

 

 

Registro de datos técnicos. 
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Determinar  mediante la búsqueda de 

información los tipos de motores que en 

porcentajes han reportado  más fallas 

dentro del transporte aeronáutico 

boliviano. 

 

Investigación de  

campo 

 

Investigación 

Documental 

(Recolección) 

 

Prueba de modelos 

estadísticos. 

 

Análisis Documental de los 

motores. 

 

Identificar en qué área de transporte y 

modelo de aeronave opera los motores 

con mayor índice de fallas, durante el 

último decenio. 

 

Investigación 

Documental 

(Recolección) 

Análisis documental de los 

distintos tipos de fallas en 

los motores. 

Almacenar datos técnicos de los 

diferentes accidentes e incidentes por 

fallas del motor  ocurridos en territorio 

boliviano durante el último decenio y en 

adelante. 

 

Recopilación 

Documental 

 

 

 

Registro de datos técnicos. 

Realizar presentaciones mediante 

diapositivas para poder observar 

información del proyecto. 

 

Recopilación 

Documental 

 

 

 

Prueba de modelos de 

presentación. 

Presentar  cuadros estadísticas de toda la 

información referente al presente 

proyecto. 

 

Recopilación 

Documental 

 

 

 

Prueba de modelos de 

presentación. 
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1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

En este proyecto se plantearon los siguientes alcances y limitaciones. 

 

 El proyecto se basa en el análisis y diseño de la implementación del programa de sistematización 

de datos del motor como causa principal de accidentes e incidentes en nuestro territorio. 

  

 En la realización de la base teórica utilizamos como fuente principal de datos los documentos e 

información de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por ser  la institución que regula, certifica 

y controla toda la actividad aeronáutica dentro de nuestro territorio. 

 

 Concentramos el estudio en las aeronaves registradas en la RAN (Registro Aeronáutico Nacional). 

 

 Se toma como objeto de estudio las aeronaves pertenecientes a las aerolíneas comerciales, taxis 

aéreos, transporte privado, transporte agrícola y escuelas de pilotaje certificadas en nuestro 

territorio. 

 

 No se toma en cuenta  detalladamente la actividad comercial que realizan las aerolíneas 

pertenecientes al TAM (Transportes Aéreos militares), por la independencia que tienen estas dos 

entidades dentro de las regulaciones aeronáuticas bolivianas. 

 

 Tomamos en cuenta como herramientas el Visual Basic como lenguaje de programación, y el 

Microsoft Access como gestor de Base de Datos. 

 

 La construcción del programa estará basado en un lenguaje de programación orientado a objetos. 
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 Inicialmente la base de datos contendrá datos oficiales de las gestiones 2000 a 2006 y datos 

basados en informes sobre accidentes e incidentes de las gestiones 2007 a 2009 por encontrase 

estos en etapa de investigación.  

 

 El uso que tendrá el programa y la base de datos es el de poder contar con información técnica 

precisa sobre la principal causa probable de accidentes e incidentes en nuestro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 2:  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

 
CAPÍTULO 2: Marco Teo rico Referencial 

 

En este capítulo se desarrollara todas las teorías fundamentales para el proyecto partiendo de la 

recopilación de datos hasta su implementación. 

 

2.1. ÁREA PROYECTO 
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2.1.1. Metodología Sistémica 

 

La metodología sistema es un conjunto de sistemas y subsistemas estructurada para la investigación o 

desarrollo de proyectos, su esquema se representa en la siguiente figura: 

 

 

  

 

Grafico 6: Esquema de la Metodología Sistémica 

 

 

2.1.2. Fases de la Metodología Sistémica 

 

 

Fase 1. Formulación del problema.- Primera descripción de la situación desde la perspectiva del sujeto y 

el objeto de estudio. 
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Supone la identificación del problema, mediante la toma de conciencia del ESTADO ACTUAL y el 

ESTADO DESEADO. 

 

Es la primera aproximación al DIAGNOSTICO y a la PROPUESTA. 

 

Fase 2. Formulación de los criterios que la solución al problema debe satisfacer.- Se entiende CRITERIO, 

como un juicio de valor que se tiene respecto de uno de los aspectos planteados como 

condiciones que la solución debe satisfacer. 

 

Es una de las fases más importantes del método, permite formular las condiciones que deben 

ser cumplidas o satisfechas por la solución, planteada como estado deseado. 

 

Fase3. Modelación del sistema real.- Es la etapa del método que presenta la REALIDAD OBJETIVA, en los 

aspectos que consideramos de nuestro interés, para lo cual se efectúa una reducción de 

variables, de acuerdo a los criterios elaborados en la fase anterior. 

 

Este marco de referencia está definido por el corte epistemológico: TEMPORAL, ESPACIAL Y 

TECNICO. 

 

Fase 4. Evaluación-bondad de ajuste.- Una vez realizada la modelación del Sistema Real, para conocer la 

medida en que se ajusta o presenta aspectos positivos y negativos sobre los cuales se deberá 

tomar una posición en los pasos posteriores. Es la primera retroalimentación del método. 
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Fase 5. Elaboración de objetivos y estrategias de intervención.- Una vez que se han adquirido un mayor 

conocimiento de la realidad, recién se elaboran los objetivos que permitirán el replanteo del 

ESTADO DESEADO de la fase inicial y la optimización de los factores detectados como positivos 

y la erradicación o neutralización de los factores negativos para el logro de la solución del 

PROBLEMA. 

 

Fase 6. Modelo teórico propuesto.- El método prevé la propuesta de un modelo teórico referido a la 

consecución de los objetivos, del cual se derivará un sistema de actividades propuesto (que tiene 

su fundamentación en el conocimiento de la realidad efectuada en la fase 3. Modelación del 

Sistema Real. 

Este sistema de actividades se traducirá en los niveles respectivos, establecidos en las fases 

anteriores. 

 

 

Fase 7. Elaboración de modelos solución.- Esta es la fase de desarrollo de la investigación propiamente 

dicha, de soluciones al problema planteado. 

 

 

Fase 8. Elección y desarrollo del modelo de solución óptimo.- De los posibles modelos de solución 

propuestos, se seleccionará aquel que se desarrollará, considerando los criterios elaborados en 

la fase 2., aspectos que sirven como puntos de referencia para la evaluación y elección de 

modelos de solución propuestos. 
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Fase 9. Evaluación.- Constituye la segunda retroalimentación del método, es la fase en la cual se efectúa 

la evaluación de la solución desarrollada frente a los criterios planteados como condiciones para 

satisfacer el problema planteado 

 

 

 

 

2.1.3. Métodos y técnicas de investigación 

2.1.3.1. Tipo de Investigación 
 

Es el conjunto de características diferenciales de una investigación con respecto a otra por su naturaleza y 

por su metodología y la técnica a emplear en el proceso de la búsqueda de la verdad.  

Podemos definir los siguientes tipos: 

  A.- Investigación de Campo 

  B.- Investigación Documental 

 

Investigaciones de Campo se refieren al análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito 

de describirlos, interpretarlos y entender su naturaleza, explicando sus causas y efectos, así como predecir 

su concurrencia, a su vez estos pueden ser: 

 Experimental, casi experimental. 

 Encuesta, panel, estudio de casos o estudio censal 

 Investigación acción, estudios lingüísticos. 

 Estudio de costo beneficio y de costo efectividad 

 Prueba de modelos estadísticos 
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Investigación Documental se entiende el tratamiento del problema con el propósito de ampliar y 

profundizar la naturaleza del hecho que estudiamos basados en trabajos previos e informaciones  ya 

divulgadas por cualquier medio.  

 

2.1.3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

 

De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto  a las variables o 

conceptos utilizados.  

 

Por técnica se entiende que es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos. Las técnicas están referidas a la manera 

como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se 

hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. 

Resumiendo tenemos que los instrumentos son: 

 Cualquier recurso que recopile información referente a la investigación. 

 Es un mecanismo recopilador de datos. 

 Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas. 

 Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la investigación. 

 Como instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una simple ficha hasta 

una compleja y sofisticada encuesta. 

2.2. ÁREA INFORMÁTICA 

2.2.1. METODOLOGÍA OMT 
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La metodología OMT (Object Modeling Technique) fue creada por James Rumbaugh y Michael Blaha en 

1991, mientras James dirigía un equipo de  investigación de los laboratorios General Electric. 

OMT es una de las metodologías de análisis y diseño orientados a objetos, más maduros y eficientes que 

existen en la actualidad. La gran virtud que aporta  esta metodología es que le permite ser de dominio 

público y, en consecuencia, sobrevivir con enorme vitalidad. Esto facilita su evolución para acoplarse a 

todas las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. 

2.2.1.1. Fases de la metodología OMT 

 

Las fases que conforman a la metodología OMT son: 

 Análisis .El analista construye un modelo del dominio del problema, mostrando sus propiedades más 

importantes. El modelo de análisis es una abstracción resumida y precisa de lo que debe de hacer el 

sistema deseado y no de la forma en que se hará.  

 

Los elementos del modelo deben ser conceptos del dominio de aplicación y no conceptos informáticos 

tales como estructuras de datos. Un buen modelo debe poder ser entendido y criticado por expertos 

en el dominio del problema que no tengan conocimientos informáticos. 

 Diseño del sistema .El diseñador del sistema toma decisiones de alto nivel sobre la arquitectura del 

mismo. Durante esta fase el sistema se organiza en subsistemas basándose tanto en la estructura del 

análisis como en la arquitectura propuesta. Se selecciona una estrategia para afrontar el problema. 

 Diseño de objetos .El diseñador de objetos construye un modelo de diseño basándose en el modelo 

de análisis, pero incorporando detalles de implementación. El diseño de objetos se centra en las 

estructuras de datos y algoritmos que son necesarios para implementar cada clase. OMT describe la 

forma en que el diseño puede ser implementado en distintos lenguajes (orientados y no orientados a 

objetos, bases de datos, etc.). 

 Implementación .Las clases de objetos y relaciones desarrolladas durante el análisis de objetos se 

traducen finalmente a una implementación concreta. 

Durante la fase de implementación es importante tener en cuenta los principios de la ingeniería del 

software de forma que la correspondencia con el diseño sea directa y el sistema implementado sea 

flexible y extensible. No tiene sentido que utilicemos AOO y DOO de forma que potenciemos la 
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reutilización de código y la correspondencia entre el dominio del problema y el sistema informático, 

si luego perdemos todas estas ventajas con una implementación de mala calidad. 

 

2.2.1.1.1. Fase de Análisis  

 

El objetivo del análisis es desarrollar un modelo del funcionamiento del sistema. El modelo se expresa en 

términos de objetos y relaciones, el control dinámico de flujo y las transformaciones funcionales. El 

proceso de capturar los requerimientos y consultar con el solicitante debe ser continuo a través del 

análisis. A saber: 

1) Contar con una descripción inicial del problema (enunciado del problema). 

2) Construir un modelo de objetos. Modelo de objetos = diagramas del modelo de objetos + diccionario 

de datos. 

 

3) Desarrollar un modelo dinámico. Modelo dinámico = diagramas de estado + diagrama global de flujo 

de eventos. 

4) Construir un modelo funcional. Modelo funcional = diagramas de flujo de datos + restricciones. 

5) Verificar, iterar y refinar los tres modelos: 

 Agregar al modelo de objetos operaciones clave que sean descubiertas durante la preparación del 

modelo funcional. No deben mostrarse todas las operaciones durante el análisis, solo las más 

importantes. 

 Verificar que las clases, asociaciones, atributos y operaciones sean consistentes y completos al 

nivel seleccionado de abstracción. Comparar los tres modelos con el enunciado del problema y el 

conocimiento relevante al dominio y probar los modelos usando varios escenarios. 

 Desarrollar escenarios más detallados (incluyendo condiciones de error) como variaciones de los 

escenarios básicos, para verificar aun mas los tres modelos. 

 Iterar los pasos anteriores según sea necesario para completar el análisis. 

 Documento de análisis = enunciado del problema + modelo de objetos + modelo dinámico + 

modelo funcional. 
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2.2.1.1.2. Fase de Diseño de Sistemas 

 

Durante el diseño de sistemas, se selecciona la estructura de alto nivel del sistema. Existen varias 

arquitecturas canónicas que pueden servir como un punto de inicio adecuado. El paradigma orientado a 

objetos no introduce vistas especiales en el diseño del sistema, pero se incluye para tener una cobertura 

completa del proceso de desarrollo de software. Los pasos son: 

1. Organizar el sistema en subsistemas. 

2. Identificar la concurrencia inherente al problema. 

3. Asignar subsistemas a procesadores y tareas. 

4. Escoger la estrategia básica para implantar los almacenamientos de datos en términos de 

estructuras de datos, archivos y bases de datos. 

5. Identificar recursos globales y determinar los mecanismos para controlar su acceso. 

 

6. Seleccionar un esquema para implantar el control del software: 

 Usar la ubicación dentro del programa para mantener el estado. 

 Implantar directamente una maquina de estado. 

 Usar tareas concurrentes. 

7. Considerar las condiciones de frontera. 

8. Establecer prioridades de decisión sobre características deseables del producto de software. 

Documento de diseño de sistemas = estructura de la arquitectura básica del sistema + las decisiones de 

estrategias de alto nivel. 

 

2.2.1.1.3. Fase de Diseño de Objetos 

 

Durante el diseño de objetos se elabora el modelo de análisis y se proporciona una base detallada para la 

implantación. Se toman las decisiones necesarias para realizar un sistema sin entrar en los detalles 
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particulares de un lenguaje o base de datos particular. El diseño de objetos inicia un corrimiento en el 

enfoque de la orientación del mundo real del modelo de análisis hacia la orientación en la computadora 

requerida para una implantación práctica. Los pasos son: 

1. Obtener las operaciones para el modelo de objetos a partir de los otros modelos: 

 Encontrar una operación para cada proceso en el modelo funcional. 

 Definir una operación para cada evento en el modelo dinámico, dependiendo de la implantación 

del control. 

2. Diseñar los algoritmos para implantar las operaciones: 

 Escoger los algoritmos que minimicen el costo de implementación de las operaciones. 

 Seleccionar las estructuras de datos apropiadas para los algoritmos. 

 Definir clases internas y operaciones nuevas según sea necesario. 

 Asignar las responsabilidades para las operaciones que no están asociadas claramente con una 

sola clase. 

3. Optimizar las rutas de acceso a los datos: 

 Agregar asociaciones redundantes para minimizar los costos de acceso y maximizar la 

conveniencia. 

 Reacomodar los cálculos para una mayor eficiencia. 

 

 Guardar los valores derivados para evitar re calcular expresiones complicadas. 

4. Implantar el control del software introduciendo el esquema seleccionado durante el diseño de sistemas. 

5. Ajustar la estructura de clases para incrementar la herencia: 

 Reacomodar y ajustar las clases y las operaciones para incrementar la herencia. 

 Abstraer el comportamiento común de los grupos de clases. 

 Usar delegación para compartir comportamiento donde la herencia sea semánticamente invalida. 

6. Diseñar la implantación de las asociaciones: 

 Analizar las travesías de las asociaciones. 

 Implantar cada asociación como un objeto distinto o agregando atributos objeto-valor a una o 

ambas clases en la asociación. 
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7. Determinar la representación de los atributos de los objetos. 

8. Empaquetar las clases y las asociaciones en módulos. 

Documento de diseño =modelo de objetos detallado +modelo dinámico detallado +modelo funcional 

detallado. 

2.2.1.2. Modelos que utiliza el OMT 

 

La metodología OMT emplea tres clases de modelos para describir el sistema: 

 Modelo de objetos. Describe la estructura estática de los objetos del sistema (identidad, 

relaciones con otros objetos, atributos y operaciones).El modelo de objetos proporciona el 

entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo dinámico y el modelo funcional. El objetivo 

es capturar aquellos conceptos del mundo real que sean importantes para la aplicación. Se 

representa mediante diagramas de objetos. 

 

 Modelo dinámico. Describe los aspectos de un sistema que tratan de la temporización y secuencia 

de operaciones (sucesos que marcan los cambios, secuencias de sucesos, estados que definen el 

contexto para los sucesos) y la organización de sucesos y estados. Captura el control, aquel aspecto 

de un sistema que describe las secuencias de operaciones que se producen sin tener en cuenta lo 

que hagan las operaciones, aquello a lo  

 

que afecten o la forma en que están implementadas. Se representa gráficamente mediante 

diagramas de estado. 

 Modelo funcional. Describe las transformaciones de valores de datos (funciones, 

correspondencias, restricciones y dependencias funcionales) que ocurren dentro del sistema. 

Captura lo que hace el sistema, independientemente de cuándo se haga o de la forma en que se 

haga. Se representa mediante diagramas de flujo de datos. 

 

2.2.1.2.1. Modelo de Objetos 
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Esta es la parte principal de la técnica para modelado ya que se fundamenta en la teoría de OO (Orientado 

a Objetos). La definición clara de las entidades que intervienen en el sistema es un paso inicial necesario 

para poder definir que transformaciones ocurren en ellas y cuando se producen estas transformaciones. 

Esta forma de pensar es inherente al paradigma de OO donde las clases y su jerarquía determinan el 

sistema. 

Los diagramas de objetos permiten representar gráficamente los objetos, las clases y sus relaciones 

mediante dos tipos de diagramas: los diagramas de clases y los diagramas de casos concretos (instancias). 

Los diagramas de clases describen las clases que componen el sistema y que permitirán la creación de 

casos concretos, los diagramas de casos concretos describen la manera en que los objetos del sistema se 

relacionan y los casos concretos que existen en el sistema de cada clase. En los diagramas que componen 

este modelo se pueden representar los siguientes elementos del sistema: objetos y clases, atributos, 

operaciones, y relaciones o asociaciones. 

Los objetos y sus componentes se representan gráficamente en OMT de forma que es posible obtener una 

idea de los elementos que intervienen en el sistema estudiando el modelo. Los elementos y sus 

características con representación grafica son los siguientes: 

 Objetos. Un objeto es, sencillamente, algo que tiene sentido en el contexto de la aplicación. Se 

definirá un objeto como un concepto, abstracción o cosa con límites bien definidos y con 

significado a efectos del problema que se tenga entre manos. 

 Clases. Describe un grupo de objetos con propiedades (atributos) similares, con relaciones 

comunes con otros y con una semántica común. 

 

 Diagramas de objetos. Proporcionan un anotación grafica formal para el modelado de objetos, 

clases y sus relaciones entre sí, son útiles, tanto para el modelado abstracto como, para diseñar 

programas reales. Hay dos tipos de diagramas de objetos 

 Diagrama de clases. Esquema, patrón o plantilla para describir muchas instancias de datos 

posibles. 

 Diagrama de instancias. Describe la forma en que un cierto conjunto de objetos se relacionan 

entre sí. 
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 Atributos. Los objetos pertenecientes a una clase presentan características que en OMT se 

denominan atributos. Sin embargo, no se deben de confundir los atributos, que son características 

que todos los objetos de una clase comparten, con otros objetos que pueden formar parte del 

objeto que estamos tratando. 

 Operaciones y métodos. En representar las operaciones que se realizan sobre ellos o que estos 

realizan sobre otros objetos del sistema. Los objetos realizan acciones sobre otros objetos y 

definen acciones que se realizan sobre ellos mismos. 

 

Los objetos de una misma clase comparten estas operaciones, aunque también pueden añadir otras 

nuevas que no se definan en su clase a medida que se especializa el objeto en otras subclases. También 

pueden redefinir las operaciones en estas especializaciones ignorando las definiciones realizadas en las 

superclases. Las operaciones pueden llevar 

Implícito el objeto sobre el que se realizan o que realiza la acción, de forma que es posible tener una misma 

operación que se efectué de manera distinta según el objeto sobre el que se aplique. La implementación 

de las operaciones para cada uno de los objetos diferentes (o subclases) se denomina método. 

Los métodos implementan en cada una de las clases de forma específica para los objetos que representa. 

Enlaces y Asociaciones 

 

Las relaciones entre clases determinan el comportamiento del sistema y constituyen una parte muy 

importante del mismo ya que mediante las relaciones definimos la forma en que los objetos se comunican, 

lo que también se conoce como comportamiento. 

 

Además las relaciones tienen una serie de características que son de interés para el modelado del sistema. 

 Relaciones. En OMT se identifican a través de enlaces: conexiones físicas o conceptuales entre 

casos concretos de objetos. Una asociación en OMT abstrae un conjunto de enlaces con una 

estructura y un significado comunes. Desde el punto de vista de la implementación, una asociación 

es un puntero que apunta desde un objeto a otro. 
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 Multiplicidad. Este término se encuentra relacionado con las asociaciones e indica el número de 

casos concretos de una clase que puede relacionarse con otro caso concreto. Las relaciones más 

frecuentes son las binarias, aunque pueden darse de cualquier orden. 

 

Conceptos Avanzados de Enlaces y Asociaciones 

 

 Atributos de los enlaces. Los enlaces así como los objetos pueden tener atributos, que son 

propiedades de los enlaces de una asociación. 

 Modelado de una asociación en forma de clase. A veces resulta conveniente modelar las 

asociaciones como clases en lugar de cómo relaciones, cuando los enlaces pueden participar en 

asociaciones con otros objetos o están sometidos a operaciones. 

 Clasificación. También podemos encontrar en una asociación de objetos que pertenecen a una 

clase con multiplicidad "muchos” que deben estar ordenados. Esta característica de los objetos es 

una restricción, ya que implica una condición que deben cumplir los elementos de la clase. 

 Nombre de rol.  Las asociaciones conectan clases u objetos que pertenecen a dichas clases, pero 

en ocasiones necesitamos restringir el conjunto de los objetos que se relacionan dentro de la clase. 

Mediante estas restricciones podemos especificar que objetos se relacionan. Podemos conseguir 

este objetivo mediante los llamados nombres de rol. Un nombre de rol es un atributo derivado de 

una clase cuyo valor es un conjunto de objetos relacionados. Los nombres de rol se utilizan cuando 

las asociaciones se producen entre objetos de la misma clase ya que suelen producirse entre 

subconjuntos de esas clases. Una asociación binaria puede tener dos roles, uno por cada extremo 

de la asociación que son identificados por sus nombres. 

 

 

 Calificación. Las asociaciones muchos a muchos y uno a muchos pueden ser calificadas mediante 

un elemento calificador que reduce el conjunto de objetos relacionados, indicando un 

subconjunto de la clase que se califica en la asociación. Las asociaciones que se pueden calificar 

son las de multiplicidad uno a muchos y muchos a muchos. 
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 Agregación. Las relaciones de agregación son para OMT formas de asociación del tipo "es parte 

de", como tales se definen entre una clase agregado y una clase componente y se indican con un 

rombo en la parte de la clase que actúa como continente. 

 

Las relaciones de agregación se establecen en los llamados objetos compuestos que contienen otros 

objetos y estos pueden ser de dos tipos: aquellos que tienen existencia física más allá del objeto agregado, 

y los que no pueden existir sin el objeto agregado. 

 

Generalización y Herencia 

 

En el paradigma de la orientación a objetos uno de los elementos más importantes es la herencia. La 

cualidad que permite que los objetos hereden las características (atributos) y las operaciones (métodos) 

dentro de una estructura jerárquica conlleva una serie de consecuencias de máxima relevancia a la hora 

de diseñar un sistema informático. Los objetos heredan un comportamiento que puede ser modificado y 

unas estructuras de datos de forma que se permite y se facilita la reutilización de las clases y del código 

que implementa sus funcionalidades. 

Ambos conceptos van unidos: herencia y estructura jerárquica, de forma que la herencia se produce por 

la existencia de una estructura entre los componentes del sistema y la estructura se consigue en la 

implementación del código a través de la herencia en los lenguajes OO. 

La herencia está íntimamente relacionada con la forma concreta en que un lenguaje implementa la 

generalización, que es un término más abstracto. 

 La generalización es la relación que existe entre una clase y las subclases que se derivan de la 

misma. A partir de una versión "en bruto” se generan versiones más especializadas de la misma 

que añaden características y operaciones. La superclase es la versión general y las subclases son 

especializaciones de la superclase. Las generalizaciones pueden tener discriminadores que indican 

que aspecto de la superclase está siendo utilizado para obtener subclases más concretas. 
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 Anulación. Al implementar la herencia nos encontramos en numerosas ocasiones que las subclases 

redefinen operaciones que ya han sido definidas en las superclases. Las razones para esta nueva 

implementación de operaciones que existen en las superclases son variadas, a veces simplemente 

se le añaden nuevas acciones que van en consonancia con las nuevas características que añade la 

subclase; otras, se consigue optimizar las operaciones debido a que las subclases tienen 

características nuevas que lo permiten, y a veces se produce por una mala práctica de análisis 

donde no se prevén las operaciones de manera optima. 

Se han propuesto una serie de reglas a la hora de implementar la herencia para minimizar los errores y 

maximizar la reutilización de código: 

a. Las operaciones de consulta, aquellas que no modifican valores de atributos, se heredan por 

todas las subclases. 

b. Las operaciones de actualización, que modifican valores de atributos, se heredan por todas las 

subclases y se añaden las nuevas operaciones para aquellas que añadan atributos. 

c. Las operaciones de actualización que se realizan sobre atributos que tengan algún tipo de 

restricción o asociación, se bloquean para nuevas subclases. 

d. Las operaciones no pueden volver a definirse para hacer que se comporten de distinta manera 

de cara al exterior, es decir; todos los métodos concretos de una operación deben tener el 

mismo protocolo. 

e. Las operaciones se pueden refinar añadiendo comportamientos en las subclases. 

 

Agrupación de entidades 

 

Los elementos que hemos estudiado en el Modelo de Objetos se pueden agrupar para construir el modelo 

completo, así, las clases, las asociaciones y las generalizaciones forman lo que se denomina modulo y 

varios módulos forman el modelo de objetos. En un modulo no se deben repetir los nombres de las clases 

y de las asociaciones, aunque se puede hacer referencia a la misma clase dentro de distintos módulos. 

También se definen las denominadas hojas que se utilizan para descompones un Modelo de Objetos en 

unidades que podemos manejar. Una hoja es una parte de un modulo que podemos manejar con facilidad, 

sea en el formato que sea. 
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Modelo Avanzado de Datos 

 

 Clases abstractas. En ocasiones puede ser de utilidad tener clases que definan propiedades y 

operaciones de forma general, dejando para sucesivos refinamientos la implementación concreta 

de las mismas. Una clase abstracta es precisamente una clase donde se introducen métodos y 

datos que se definirán en las subclases de la misma.  

 Herencia múltiple. La herencia múltiple es una característica que algunos sistemas OO poseen, 

mediante la cual es posible que una clase herede de varias superclases al mismo tiempo. Sin 

embargo, la herencia múltiple aumenta radicalmente la complejidad de los sistemas que la 

implementan ya que la búsqueda de las operaciones se dificulta cuando no se define en la clase 

derivada y hay que realizarla en las superclases. 

 Restricciones. El modelo de objetos contiene diferentes entidades como son los objetos, las clases, 

los atributos, los enlaces y las asociaciones. Cada una de estas entidades tiene una serie de 

características inherentes a su naturaleza dentro del sistema que estamos modelando. Las 

características definen su significado dentro del sistema y también sus limitaciones. Estas 

limitaciones se denominan en el Análisis restricciones. Las restricciones pueden ser muy complejas 

y en este caso no pueden estudiarse en el modelo de objetos, sino que se especificaran en el 

modelo funcional. Las que intervienen en el modelo de objetos se representan mediante llaves 

junto a la entidad a que se refieran. Cuando la restricción implica más de una clase, se indica 

mediante una flecha discontinua que une los elementos que se vean implicados en la restricción. 

Las asociaciones también pueden tener restricciones. 

 

Construcción de un modelo de objetos 

 

 Identificar las clases de objetos. 

 Iniciar un diccionario de datos que contenga descripciones de clases, atributos y asociaciones. 

 Agregar asociaciones entre clases. 

 Agregar atributos a objetos y ligas. 

 Organizar y simplificar las clases de objetos usando herencia. 
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 Probar las rutas de acceso usando escenarios e iterar los pasos anteriores según sea necesario. 

 Agrupar las clases en módulos, función relacionada. 

 

 

 

 

Grafico7: Notaciones del modelo de objetos avanzado 
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Grafico 8: Notación del modelo avanzado de objetos 
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2.2.1.2.2. Modelo Dinámico  

 

Los aspectos del sistema que están relacionados con el tiempo y con los cambios constituyen el modelo 

dinámico. 

Los conceptos más importantes del modelado dinámico son los sucesos, que representan estímulos 

externos, y los estados, que representan los valores de los objetos. El diagrama de estados va a representar 

los sucesos y los estados que se dan en el sistema. 

 

 

 

El modelo de objetos describe las posibles tramas de objetos, atributos y enlaces que pueden existir en un 

sistema. Los valores de los atributos y de los enlaces mantenidos por un objeto son lo que se denomina su 

estado. A lo largo del tiempo, los objetos se estimulan unos a otros, dando lugar a una serie de cambios 

en sus estados. Un estimulo individual proveniente de un objeto y que llega a otro es un suceso. La 

respuesta a un suceso depende del estado del objeto que lo recibe, y puede incluir un cambio de estado 

o el envió de otro suceso al remitente o a un tercer objeto. 

La trama de sucesos, estados y transiciones de estados para una clase dada se puede abstraer y 

representar en forma de un diagrama de estados. El modelo dinámico consta de múltiples diagramas de 

estados, con un diagrama de estados para cada clase que posea un comportamiento dinámico importante, 

y muestra la trama de actividad para todo el sistema. 

 

Sucesos y Estados 

 

 Suceso. Un suceso, o evento, es algo que transcurre durante un periodo de tiempo. Un suceso 

puede preceder o seguir lógicamente a otro, o bien los dos sucesos pueden no estar relacionados. 

Se dice que dos sucesos que no tienen relación causal son concurrentes; no tienen efecto entre sí. 

Un suceso es una transmisión de información de dirección única entre un objeto y otro. No es 

como una llamada a subrutina, que proporciona un valor. En el modelo dinámico existe el 
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concepto de clases de sucesos,  que consiste en una estructura jerárquica, similar a la estructura 

de clases. Todo suceso aporta Información de un objeto a otro. Los valores de datos aportados por 

un suceso son sus atributos. 

 Escenarios y seguimiento de sucesos. Un escenario es una secuencia de sucesos que se produce 

durante una ejecución concreta de un sistema. El ámbito de un escenario es variable; puede incluir 

todos los sucesos del sistema, o que sean generados por ellos. Todo suceso transmite información 

de un objeto a otro. El primer paso para la construcción de escenario es identificar los objetos 

emisores y receptores de cada suceso. La secuencia de sucesos y los objetos que intercambian 

sucesos se pueden mostrar ambos en un escenario mejorado que se denomina de seguimiento 

traza de sucesos. El tiempo aumenta desde arriba hacia abajo, aunque en el seguimiento de 

sucesos no importa la temporización exacta, sino que importa la secuencia de los procesos. 

 

 Estados. Un estado es una abstracción de los valores de los atributos y de los enlaces de un objeto. 

Los conjuntos de valores se agrupan dentro del estado de acuerdo con aquellas propiedades que 

afecten al comportamiento del objeto. Un estado especifica la respuesta del objeto a los sucesos 

entrantes. La respuesta a un suceso recibido por un objeto puede variar cuantitativamente, 

dependiendo de los valores exactos de sus atributos, pero cualitativamente la respuesta es la 

misma para todos los valores dentro del mismo estado, y puede ser distinta para valores de 

distintos estados. La respuesta de un objeto a un suceso puede incluir una acción o un cambio de 

estado por parte del objeto. Un estado corresponde al intervalo entre dos sucesos recibidos por 

un objeto. Los sucesos representan puntos temporales;  los estados representan intervalos de 

tiempo. Los estados suelen estar asociados con que el valor de un objeto satisfaga alguna 

condición. Al definir estados, ignoramos aquellos atributos que no afectan al comportamiento del 

objeto,  y agrupamos en un único estado todas las combinaciones de valores de atributos y de 

enlaces que tienen una misma respuesta a los sucesos. Por supuesto, todo atributo tiene algún 

efecto sobre el comportamiento, o no tendría sentido, pero es frecuente que algunos atributos no 

afecten a la trama de control, y que se pueda pensar en ellos como valores de parámetros dentro 

de un estado. Tanto los sucesos como los estados dependen del nivel de abstracción utilizado. Los 

estados se pueden caracterizar de diferentes maneras, pero normalmente cada estado tiene un 

nombre y una descripción en la que se indica en la situación en la que se encuentra el sistema. 
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Diagrama de Estados 

 

Un diagrama de estados relaciona sucesos y estados. Cuando se recibe un suceso, el estado siguiente 

depende del actual, así como del suceso;  un cambio de estado causado por un suceso es lo que se llama 

una transición. Un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son estados, y cuyos arcos dirigidos son 

transiciones rotuladas con nombres de sucesos. 

El diagrama de estados especifica la secuencia de estados que causa una cierta secuencia de sucesos. Si 

un objeto se encuentra en un cierto estado y se produce un suceso cuyo nombre corresponda al de una 

de sus transiciones, entonces el objeto pasa al estado que se encuentra en el extremo de destino de la 

transición. 

 

Se dice que la transición se dispara. Si hay más de una transición que sale de un estado, entonces el primer 

suceso que se produzca dará lugar a que se dispare la transición correspondiente. 

Si se produce un suceso que no tiene ninguna transición que salga del estado actual, entonces el suceso 

se ignora. Una secuencia de sucesos se corresponde con un camino a través del grafo. 

Un diagrama de estados describe el comportamiento de una sola clase de objetos. 

Dado que todas las instancias de una clase tienen el mismo comportamiento, todas ellas comparten el 

mismo diagrama de estados, por cuanto todas ellas comparten las mismas características de clase. Pero 

dado que todo objeto posee sus propios valores de atributos, cada objeto posee su propio estado, que es 

el resultado de la especial secuencia de sucesos que haya recibido. Todo objeto es independiente de los 

demás objetos, y procede a su paso. Los diagramas de estados pueden representar ciclos vitales únicos o 

bien bucles continuos. Los diagramas de un solo uso representan objetos de duración finita y tienen 

estados iníciales y finales. Se entra en el estado inicial al crear el objeto. 

Al entrar en el estado final estamos implicando la destrucción del objeto. Los diagramas de un solo uso 

son una "subrutina” del diagrama de estados, a la cual se puede hacer alusión desde distintos lugares en 

un diagrama de alto nivel. 

El modelo dinámico es una colección de diagramas de estados que interactúan entre sí a través de sucesos 

compartidos. 
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Condiciones 

 

Una condición es una función Booleana lógica que tiene a objetos como valores. 

Las condiciones se pueden utilizar como protecciones en las transiciones. Una  transición con protección 

se dispara cuando se produce su suceso, pero solo si la condición de protección es verdadera. 

 

Operaciones 

 

Los diagramas de estados tendrían muy poca utilidad si solamente describiesen tramas de sucesos. Una 

descripción de un objeto debe especificar lo que hace el objeto como respuesta a los sucesos. 

 

 

Una actividad es una operación cuya realización requiere un cierto tiempo. Toda actividad está asociada a 

un estado. Entre las actividades se cuentan las operaciones continuas, tales como mostrar una imagen en 

una pantalla, así como las operaciones secuenciales que terminan por sí mismas después de un cierto 

intervalo de tiempo. Un estado puede controlar una actividad continua o una actividad secuencial que va 

avanzando hasta que termina o hasta que se produce un suceso que la hace finalizar prematuramente. 

 

La anotación "hacer: X" indica que la actividad secuencial X comienza al entrar en ese estado, y se detiene 

cuando ha finalizado. Si un suceso da lugar a una transición que sale de ese estado antes de que haya 

finalizado la actividad,  entonces, la actividad finaliza de forma prematura. Una acción es una operación 

instantánea que va asociada a un suceso. Una acción representa a una operación cuya duración es 

insignificante en comparación con la resolución del diagrama de estados. Realmente, no hay operaciones 

que sean instantáneas, pero se modelan de esta manera aquellas operaciones de las que no nos importa 

su estructura interna. 
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Las acciones también pueden representar operaciones internas de control, tales como dar valores a 

atributos o generar otros sucesos. Estas acciones no tienen contrapartidas en el mundo real, sino que son 

mecanismos para estructurar el control dentro de una implementación. 

 

Diagramas de Estados Anidados 

 

Los diagramas de estados se pueden estructurar, para hacer posibles unas descripciones concisas de 

sistemas complejos. Las formas de estructurar maquinas de estados son similares a las formas de 

estructurar los objetos: la generalización y la agregación. La generalización es el equivalente a expandir las 

actividades anidadas. Permite describir una actividad empleando un nivel alto, y expandirla después en un 

nivel más bajo añadiendo detalles,  de forma similar a las llamadas a procedimientos anidados. Además,  

la generalización permite que los estados y los sucesos se dispongan en jerarquías de generalización con 

herencia de estructuras y comportamientos comunes, de forma similar a la herencia de atributos y de 

operaciones en las clases. La agregación permite que el estado se descomponga en componentes 

ortogonales, con una interacción limitada entre ellos, de forma similar a una jerarquía de agregación de 

objetos. La agregación es el equivalente a la concurrencia de estados. 

 

Los estados concurrentes suelen corresponderse con agregaciones de objetos, posiblemente de todo un 

sistema, que tengan partes que interactúen. 

 

 Anidamiento de diagramas de estados. Una actividad de un estado se puede expandir en forma 

de diagrama de estados de nivel inferior, en el cual cada uno representara un paso de la actividad. 

Las actividades anidadas son diagramas de estados de un solo uso, con transiciones de entrada y 

de salida, parecidas a subrutinas. 

 Generalización de estados. Un diagrama de estados anidados es en realidad una forma de 

generalización de estados. Un objeto que se encuentre en un estado del diagrama de alto nivel 

tiene que estar precisamente en uno de los estados del diagrama anidado. Los estados del 

diagrama anidado son todos ellos refinamientos del estado del diagrama de alto nivel. Los estados 
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pueden poseer sub. estados que hereden las transiciones de sus súper estados, del mismo modo 

que las clases poseen subclases que heredan los atributos y operaciones de sus superclases.  

Concurrencia 

 

 Concurrencia de Agregación. Un modelo dinámico describe un conjunto de objetos concurrentes, 

cada cual con su propio estado y con su propio diagrama de estados Los objetos de todo sistema 

son inherentemente concurrentes, y pueden cambiar de estado independientemente. El estado 

de todo el sistema no se puede representar mediante un solo estado de un único objeto; es el 

producto de los estados de todos los objetos que lo componen. En muchos sistemas además, el 

número de objetos puede cambiar dinámicamente. Un diagrama de estados para un subsistema 

es una colección de los mismos, uno por cada componente.  

 Las transiciones protegidas para un objeto pueden depender de que otro objeto se encuentre en 

un cierto estado. Esto permite la interacción entre diagramas de estados, manteniendo al mismo 

tiempo la modularidad. 

 Concurrencia dentro de un objeto. La concurrencia dentro del estado de un único objeto surge 

cuando se puede descomponer el objeto en subconjuntos de atributos o de enlaces, cada uno de 

los cuales posee su propio subdiagrama. 

 

 

Desarrollo de un modelo dinámico 

 

 Preparar escenarios para las secuencias de interacción típicas. 

 Identificar eventos entre objetos y preparar trazos de eventos para cada escenario. 

 Preparar un diagrama de flujo de eventos para el sistema. 

 Desarrollar un diagrama de estados para cada clase que tenga un comportamiento dinámico 

importante. 

 Verificar que los eventos compartidos entre diagramas de estado sean consistentes y correctos. 
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Grafico 9: Notaciones del modelo dinámico 

 

 

 

 

2.2.1.2.3. Modelo Funcional 

 

El modelo funcional describe los cálculos existentes dentro del sistema siendo la tercera parte del 

modelado. Dentro del modelado del sistema, el modelo funcional especifica lo que sucede, el modelo 

dinámico cuando sucede, y el modelo de objetos especifica a que le sucede. 
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El modelo funcional muestra la forma en que se derivan los valores producidos en un cálculo a partir de 

los valores introducidos, sin tener en cuenta el orden en el cual se calculan los valores. Consta de múltiples 

diagramas de flujo de datos, que muestran el flujo de valores desde las entradas externas, a través de las 

operaciones y almacenes internos de datos hasta las salidas externas. También incluyen restricciones entre 

valores dentro del modelo de objetos. Los diagramas de flujo de datos no muestran el control ni tampoco 

información acerca de la estructura de los objetos; todo esto pertenece a los modelos dinámico y de 

objetos. 

 

Diagramas de flujo de datos 

 

El modelo funcional consta de múltiples diagramas de flujo de datos, que especifican el significado de las 

operaciones y de las restricciones. Un diagrama de flujo de datos (DFD) muestra las relaciones funcionales 

entre los valores calculados por un sistema, incluyendo los valores introducidos, los obtenidos, y los 

almacenes internos de datos. Un diagrama de flujo de datos es un grafo que muestra el flujo de valores de 

datos desde sus fuentes en los objetos mediante procesos que los transforman, hasta sus destinos en otros 

objetos Un diagrama de flujo de datos no muestra información de control como puede ser el momento en 

que se ejecutan los procesos o se toman decisiones entre vías de datos alternativas; esta información 

pertenece al modelo dinámico. Un diagrama de flujo de datos no muestra la organización de los valores 

en objetos; esta información pertenece al modelo de objetos. 

Un diagrama de flujo de datos contiene procesos que transforman datos, flujos de datos que los trasladan, 

objetos actores que producen y consumen datos, y de almacenes de datos que los almacenan de forma 

pasiva. 

 Procesos. Un proceso transforma valores de datos. Los procesos del más bajo nivel son funciones 

puras, sin efectos laterales. Un grafo completo de  flujo de  datos  es un proceso  

 

de alto nivel. Los procesos pueden tener efectos laterales si contienen componentes no 

funcionales, tales como almacenes de datos u objetos externos. El modelo funcional no específica 

de forma única el resultado de un proceso que tenga efectos laterales solamente indica las 

posibles vías funcionales; no muestra la que realmente se recorrerá. Los resultados de estos 
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procesos dependen del comportamiento del sistema, según se especifica en el modelo dinámico. 

El diagrama muestra solamente el patrón de entradas y salidas. El cálculo de valores de salida a 

partir de los de entrada también debe ser especificado. Un proceso de alto nivel se puede expandir 

en todo un diagrama de flujo de datos, de forma muy parecida a la manera en que se puede 

expandir una subrutina en otra subrutina de nivel inferior Eventualmente, la recursividad finaliza, 

y los procesos atómicos deben describirse directamente, en lenguaje natural, mediante 

ecuaciones matemáticas, o por algún otro medio. Los procesos se implementan como métodos de 

operaciones que se aplican a clases de objetos. El objeto destino suele ser uno de los flujos de 

entrada, sobre todo si esa misma clase de objeto es también un flujo de salida. 

 Flujo de datos. Un flujo de datos conecta la salida de un objeto o proceso con la entrada de otro 

objeto o proceso. Representa un valor de datos intermedio dentro de un cálculo que no es 

modificado por el flujo de datos. El mismo valor se puede enviar a varios lugares. En algunas 

ocasiones un valor de datos agregado se descompone en sus componentes, cada uno de los cuales 

va a un proceso diferente. La combinación de varios componentes en un valor agregado es 

justamente lo contrario. Cada flujo de datos representa un valor en algún momento del cálculo. 

Los flujos de datos internos al diagrama representan valores intermedios dentro de un cálculo, y 

o tienen necesariamente ningún dignificado en el mundo real. Los flujos en la frontera de un 

diagrama de flujo de datos son sus entradas y salidas.  

 Actores. Un actor es un objeto activo que controla el grafo de flujo de datos produciendo o 

consumiendo valores. Los actores están asociados a las entradas y salidas del grafo de flujo de 

datos. En cierto sentido, los actores yacen en la frontera del grafo, pero hacen que concluya el 

flujo de datos como consumidores y productores de datos, así que en algunos casos se llaman 

sumideros. Las flechas entre el actor y el diagrama son las entradas y salidas del diagrama. 

 

 Almacenes de datos. Un almacén de datos es un objeto pasivo dentro de un diagrama de flujo de 

datos que almacena datos para su posterior utilización, se limita a responder a solicitudes de 

almacenamiento y acceso a datos. Los almacenes de datos permiten acceder a los valores por un 

orden distinto a aquel en que fueran generados. Tanto los actores como los almacenes de datos 

son objetos. Se diferencian en que su comportamiento y utilización suelen ser distintos, aun 

cuando en un lenguaje orientado a objetos ambos pudieran ser implementados como objetos. Por 

otra parte, un almacén de datos se podría implementar como un fichero, y un actor en un 
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dispositivo externo. Algunos flujos de datos son también objetos, aun cuando en muchos casos 

son valores puros, tales como enteros, que carecen de una identidad individual. 

 Diagramas de flujo de datos anidados. Un diagrama de flujo de datos resulta muy útil para mostrar 

la funcionalidad de alto nivel de un sistema, y su descomposición en unidades funcionales más 

pequeñas. Un proceso se puede expandir en otro diagrama de flujo de datos. Todas las entradas 

y salidas del proceso lo serán también del nuevo diagrama, también puede tener almacenes de 

datos que no se muestren en el diagrama de nivel superior. Los diagramas se pueden anidar hasta 

una profundidad arbitraria, y todo el conjunto de diagramas anidados forman un árbol. Esto 

permite que cada nivel sea coherente y comprensible, y con toda la funcionalidad global que 

puede ser arbitrariamente compleja. Un diagrama que hace referencias a si mismo repetidamente 

representa un cálculo recursivo. El anidamiento de diagramas concluye con funciones sencillas 

que deben ser especificadas como operaciones. 

 Flujos de control. Un diagrama de flujo de control muestra todas las posibles vías de computación 

para los valores. No muestra cuales son las vías que se ejecutan ni en qué orden. Las decisiones y 

la secuenciación son problemas de control, que forman parte del modelo dinámico. Una decisión 

afecta a si una o más funciones llagan incluso a ejecutarse, en lugar de proporcionarnos un valor. 

Aun cuando las funciones no poseen valores de entrada procedentes de estas funciones de 

decisión, a veces resulta útil incluirlas en el modelo funcional, para mostrar su dependencia con 

respecto a los datos. Esto se hace incluyendo flujos de control en el diagrama de flujo de datos. 

Un flujo de control es un valor booleano que afecta a si un proceso es o no ejecutado.  

 

El flujo de control no es un valor de entrada al proceso en sí. Los flujos de control pueden ser útiles 

en ocasiones, pero duplican información del modelo dinámico. 

 

Especificación de Operaciones 

 

Los procesos de los diagramas de flujo deben ser implementados eventualmente como operaciones que 

se aplican a objetos. Todo proceso atómico del más bajo nivel es una operación. Los procesos de nivel 

superior también se pueden considerar operaciones, aun cuando una implementación pueda estar 
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organizada de forma distinta del diagrama de datos que representa como consecuencia de la optimización. 

Toda operación se podrá especificar de diferentes maneras, entre las que están: 

 Funciones matemáticas, 

 Tablas de valores de entrada y salida, 

 Ecuaciones que especifican la salida dependiendo de la entrada, condiciones previas y posteriores. 

 Tablas de decisión. 

 Pseudocódigo. 

 Lenguaje natural. 

 

La especificación de una operación se compone de dos partes. La primera de ellas es la que indica la 

interfaz de la operación: los argumentos que requiere y los valores que proporciona. La segunda, es la que 

explica la transformación de los valores de entrada para producir los valores de salida. 

La especificación externa de una operación describe solamente cambios visibles fuera de ella. Durante la 

implementación de una operación, se pueden crear valores internos por conveniencia o por optimización. 

Algunos pueden incluso formar parte del estado interno de un objeto. El propósito de la especificación es 

indicar lo que debe hacer una operación lógicamente, y no como debe ser implementada. Por tanto, el 

estado del objeto en si debe dividirse en información visible externamente e información privada, interna. 

Los cambios del estado interno de un objeto que no sean externamente visibles no modificaran su valor. 

 

 

Las operaciones de acceso son operaciones que leen o escriben atributos o enlaces de un objeto. No es 

necesario enumerarlos o especificarlos durante el análisis. Durante el diseño, es necesario observar cuales 

de las operaciones de acceso van a ser públicas, y cuales privadas para esa clase de objetos. La razón para 

restringir el acceso no es una razón de corrección lógica, sino más bien para encapsular las clases con el 

objetivo de protegerlas contra errores y para permitir modificaciones en la implementación en un futuro. 

Las operaciones de acceso se derivan directamente de los atributos y asociaciones de la clase dentro del 

modelo de objetos. 
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Las operaciones no triviales se pueden desglosar en tres categorías: consultas, acciones y actividades. Una 

consulta es una operación que carece de efectos laterales en el estado visible externamente de cualquier 

objeto; es una función pura. Una consulta sin parámetros recibe el nombre de atributo derivado porque 

tiene la forma de un atributo. 

Una acción es una transformación que posee efectos laterales sobre el objeto destino, o sobre otros 

objetos del sistema que resulten alcanzables desde el. 

Las acciones se pueden describir de diferentes maneras, incluyendo las ecuaciones matemáticas, árboles, 

tablas de decisión, enumeración de todas las posibles entradas, calculo de predicados y lenguaje natural. 

Es importante que la especificación sea clara y no ambigua. Es necesaria una especificación formal. 

Hay varios elementos en la especificación: el nombre de la función, las entradas y salidas, las 

transformaciones de valores y las restricciones. 

Una actividad es una operación hecha por o sobre un objeto que tiene una cierta duración temporal, por 

oposición a las consultas y acciones, que se consideran instantáneas. Una actividad tiene efectos 

colaterales como consecuencia de su duración temporal. Las actividades solo tienen sentido para actores 

y objetos que generen operaciones propias, porque los pasivos son solamente depósitos de datos. Los 

detalles de una actividad son especificados por el modelo dinámico, así como por el modelo funciones, y 

no se pueden considerar tan solo una transformación. En la mayoría de los casos, una actividad 

corresponde a un diagrama de estados del modelo dinámico. 

 

Restricciones 

 

Una restricción muestra la relación entre dos objetos al mismo tiempo o bien entre distintos valores del 

mismo objeto en instantes diferentes.  

 

Las restricciones se pueden expresar como una función total (un valor que es especificado completamente 

por otro) o como una función parcial (un valor que está restringido, pero no completamente especificado 

por otro valor).Las restricciones pueden aparecer en todas las clases del modelo. 
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Las restricciones de objetos especifican que algunos objetos dependen entera o parcialmente de otros 

objetos. Las restricciones dinámicas especifican relaciones entre los estados o sucesos de distintos objetos. 

Las restricciones funcionales especifican limitaciones aplicables a operaciones.  

Una restricción entre valores de un objeto a lo largo del tiempo es lo que suele denominarse un invariante. 

Construcción de un modelo funcional 

 Identificar valores de entrada y salida. 

 Usar diagramas de flujo de datos para mostrar dependencias funcionales. 

 Describir las funciones. 

 Identificar restricciones. 

 Especificar criterios de optimización. 

Notación 

 

Grafico 10: Notación del modelo funcional 
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2.2.1.3. Ventajas y Desventajas de la tecnología OMT 

2.2.1.3.1. Ventajas  

 

1. Proporciona una serie de pasos perfectamente definidos al desarrollador. 

2. Tratamiento especial de la herencia. 

3. Facilita el mantenimiento dada la gran cantidad de información que se genera en el análisis. 

4. Es fuerte en el análisis 

2.2.1.3.2. Desventajas 

 

1. Hay pocos métodos para encontrar inconsistencias en los modelos. 

2. Interacción de objetos no soportada explícitamente en ninguna herramienta grafica. 

3. Al ser un análisis iterativo es difícil de saber cuándo comenzar con el diseño. 

4. Es débil en el diseño 

2.2.1.4. Aplicaciones de la tecnología OMT 
 

Esta Tecnología puede ser aplicada en varios aspectos de implementación incluyendo: 

 Archivos. 

 Base de datos relacionales. 

 Base de datos orientados a objetos. 

 Estructura de datos. 

 Multimedia. 

 Interactivas. 

 Web. 

 Cliente/servidor. 

 Distribuidas. 
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Y en general, en prácticamente cualquier actividad de ingeniería que requiera hacer un análisis de un 

problema para poder resolver un problema. 

 

 

 

2.2.2. TECNOLOGÍA 
 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que 

sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. 

En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances 

tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. 

La palabra tecnología proviene del griego terne (técnica, oficio) y logos (ciencia,  conocimiento). 

 

2.2.3. BASES DE DATOS 

 

Una base de datos es un conjunto integrado de datos interrelacionados, junto con una serie de 

aplicaciones para su manejo, accesibles simultáneamente por diferentes usuarios y programas. Su entorno 

lo podemos observar en la siguiente imagen. 

Modelos de bases de datos.-Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido 

como contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los métodos para 

almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son 

abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos, por lo general se 

refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases 

de datos son: 

 Bases de datos jerárquicos, Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su 

información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar 

a un árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
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que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como hojas. Las 

bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran 

volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran 

rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar 

eficientemente la redundancia de datos.  

 

 Bases de datos de red, Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia 

fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga varios 

padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). Fue una gran mejora con respecto al 

modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, 

aun así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado 

que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales.  

 Bases de datos relacionales, Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas 

reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por Edgar 

Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo 

paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas 

relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a 

que ésta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de 

las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en cada relación 

como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de una tabla), que representarían 

las tuplas, y campos (las columnas de una tabla).  

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia (a diferencia de 

otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de 

entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada 

o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la 

información.  

 Bases de datos orientadas a objetos, este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos 

informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos 

(estado y comportamiento). Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que 

incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos: encapsulación (propiedad que 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos  o  

conflictos),   herencia  (propiedad   a  través  de  la  cual  los  objetos   heredan  

 

comportamiento dentro de una jerarquía de clases y polimorfismo (propiedad de una operación 

mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. En bases de datos orientadas a 

objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la 

base de datos.  

 Bases de datos documentales, permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar 

búsquedas más potentes.  

 Base de datos deductivas, un sistema de base de datos deductivos, es un sistema de base de datos 

pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa 

principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. También las bases de 

datos deductivas son llamadas base de datos lógica, a raíz de que se basan en lógica matemática.  

Gestor de base de datos.- Se denomina sistema de gestión de base de datos o simplemente gestor de base 

de datos, a una aplicación que permite manejar un conjunto grande de datos organizados en archivos e 

interrelacionados entre sí, las características más comunes que proporcionan los gestores de base de datos 

son los siguientes: 

- Recuperación y visualización de registros 

- Facilitar de actualizar, añadir, borrar y modificar registros 

- Posibilidad de mantener el archivo ordenado por varios campos distintos mediante indexación 

- Creación de pantallas de presentación personalizadas 

- Facilidad de obtención de informes y documentos 

- Importación y exportación de datos con otras aplicaciones 

- Compartir  los datos por distintos usuarios mediante una red 

- Utilización de funciones estándar para las operaciones más habituales 

- Disposición de un lenguaje de programación especifico para el diseño de aplicaciones de usuario 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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2.2.3.1. Herramientas 

2.2.3.2. Características de Visual Basic 

 

 

Visual Basic es una herramienta de diseño de aplicaciones para Windows, en la que estas se desarrollan 

en una gran parte a partir del diseño de una interface gráfica. El programa está formado por una parte de 

código puro, y otras partes asociadas a los objetos que forman la interface gráfica.  

  

Es por tanto un término medio entre la programación tradicional, formada por una sucesión lineal de 

código estructurado, y la programación orientada a objetos. Combina ambas tendencias. Ya que no 

podemos decir que VB pertenezca por completo a uno de esos dos tipos de programación, debemos 

inventar una palabra que la defina: PROGRAMACION VISUAL. 

 

Barra de titulo 

Barra  
Barra de menú Formulario 

Caja de 

herramientas 
Ventana de 

Proyecto 
Ventana de 

Propiedades 

Ventana de 

Ubicación 

del 

Formulario 
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Grafico 11: Entorno de trabajo de Visual Basic 

 

Forma de trabajo de Visual Basic 

Visual Basic trabaja en un entorno de programación orientada a objetos es una nueva forma de programar 

que trata de encontrar la solución a problemas de una forma que ofrece muchas ventajas y facilidades que 

no se tenían anteriormente. Introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos antiguos ya 

conocidos. Entro ellos destacan los siguientes: 

 Objeto.- Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de comportamiento o 

funcionalidad (métodos). Corresponden a los objetos reales del mundo que nos rodea, o a objetos 

internos del sistema (del programa).  

 Clase.- Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. Una clase 

es una colección de objetos similares o la implementación, declaración o definición de un tipo de 

objeto. Cada vez que se construye un objeto de una clase se crea una instancia de esa clase. Por 

ejemplo en Visual Basic, se tiene la clase Form, y se pueden crear instancias de esa clase al tener 

Form1, Form2, etc. Así se está creando una instancia de la clase Form.  

 Método.- Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se desencadena 

tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto 

puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto, o la generación de 

un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema.  

 Evento.- Un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o un mensaje 

enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto 

pertinente.  

 Mensaje.- Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos con 

ciertos parámetros asociados al evento que lo generó.  

 Propiedad o atributo.- Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de 

objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto, y cuyo valor puede ser alterado por la 

ejecución de algún método.  

 Estado interno es una propiedad invisible de los objetos, que puede ser únicamente accedida y 

alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el 

objeto (o clase de objetos).  

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Pasos para la creación de un programa bajo Visual Basic 

 

La creación de un programa bajo Visual Basic lleva los siguientes pasos: 

  

 Creación de un interface de usuario. Esta interface será la principal vía de comunicación hombre 

máquina, tanto para salida de datos como para entrada. Será necesario partir de una ventana  - 

Formulario - a la que le iremos añadiendo los controles necesarios. 

 

 Definición de las propiedades de los controles - Objetos - que hayamos colocado en ese formulario. 

Estas propiedades determinarán la forma estática de los controles, es decir, como son los 

controles y para qué sirven. 

 

 Generación del código asociado a los eventos que ocurran a estos objetos. A la respuesta a estos 

eventos le llamamos procedimiento, y deberá generarse de acuerdo a las necesidades del 

programa. 

 

 Generación del código del programa. Un programa puede hacerse solamente con la programación 

de los distintos procedimientos que acompañan a cada objeto. Sin embargo, VB ofrece la 

posibilidad de establecer un código de programa separado de estos eventos. Este código puede 

introducirse en unos bloques llamados Módulos, en otros bloques llamados Funciones, y otros 

llamados Procedimientos. Estos Procedimientos no responden a un evento acaecido a un objeto, 

sino que responden a un evento producido durante la ejecución del programa. 

  

No es necesario entender de momento lo anterior. Visual Basic introduce un concepto nuevo de 

programación, y es necesario cambiar hasta el argot del programador. Posiblemente se le habrán 

acumulado demasiados términos de una sola vez. Es normal. A poco que siga leyendo verá las cosas más 
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claras cuando se explique una por una. 

 

 

 

 

 

2.2.3.3. Microsoft Access   

 

Es un gestor de base de datos, que es una de las aplicaciones que nos ofrece Microsoft office la cual nos 

facilita la tarea de compartir la información y suministra potentes herramientas para organizar y compartir 

la información de las bases de datos. Su entorno se observa en la siguiente imagen. 
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Grafico 12: _Entorno de trabajo de Microsoft Access 

 

Forma de trabajo Microsoft Access 

 

Microsoft Access trabaja como un gestor de Base de Datos la cual puede manejar 

 

 Tablas, son acumuladores de registros, los cuales constan o podemos representarlos como 

columnas (nombres de campos) y filas (registros). 

 

 Tablas y relaciones, para almacenar los datos, y reunirlos mediante relaciones de consultas, 

formularios o informes. 

 Consultas, para buscar y recuperar tan solo datos que cumplen las condiciones especificadas, 

incluyendo datos de varias tablas. 

 Formularios, es un tipo de objeto de base de datos que se utiliza fundamentalmente para 

introducir o mostrar datos en una base de datos, también se lo puede utilizar como un panel de 

control que abre otros formularios informes de la base de datos. 

 Reportes o Informes, para analizar los datos o presentarlos de cierta manera al imprimirlos. 

2.3. ÁREA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

2.3.1. Definiciones 

 

Accidente.- Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro el período 

comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con intención de 

realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, durante el cual: 

(i) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

(A) Hallarse en la aeronave. 
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(B) Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan 

desprendido de la aeronave. 

(C) Por exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan a causas 

naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por  otras personas 

o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clan- destinos escondidos fuera de las áreas 

destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación. 

(ii) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:  

(A) Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo. 

(B) Normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado, 

excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se  limita  al  motor, su  capó  o  sus  

 

      accesorios; o por daños limitados en las hélices, extremos de ala, antenas, neumáticos, frenos o 

carenas, pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la aeronave.  

(iii) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  

 

Nota 1. — Para uniformidad estadística únicamente, toda lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 

días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente. Se clasifica como lesión mortal. 

 

Nota 2. — Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda oficial y no 

se 

Han localizado los restos. Que se facilita el servicio de control de tránsito para el (1). 

 

Incidente.-Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, 

que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 
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Nota.- El manual de notificación de accidentes/ incidentes (Doc. 9156) figura una lista de los tipos de 

incidentes de especial interés para la Organización de la Aviación Civil Internacional en sus estudios de 

prevención de accidentes. (1) 

 

Incidente grave.- Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrió un accidente. 

Nota.- La diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el resultado. 

 

Causas.- Acciones, omisiones, acontecimiento, condiciones o una combinación de estos factores que 

determinen el accidente o incidente. 

 

Investigación.- Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y que comprende 

la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la determinación de la causas 

y, cuando proceda, la formulación de recomendaciones sobre seguridad (1). 

 

Investigador a cargo (IIC).- Persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la organización, 

realización y control de la investigación. 

 

Objetivo de la investigación de accidentes e incidentes.- El único objetivo de la investigación de 

accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta 

actividad no es determinar la culpa o responsabilidad. 

 

2.3.2. Tipos de accidentes 

 

Entre los diferentes tipos de accidentes tenemos la siguiente clasificación realizada por la DGAC: 

 Aproximación y Aterrizaje 
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 CFIT 

 Desconocido 

 Falla del Motor  

 Fuego 

 Meteorología 

 Pérdida de Control 

 Plataforma 

 Tren de Aterrizaje 

 Otros 

 

2.4. ÁREA MOTORES Y AERONAVES  

 

2.4.1. Definiciones 

 

Aeronave.- Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no 

sean las reacciones de la misma contra la superficie de la tierra. 

 

         Avión (aeroplano).- Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 

principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 

determinadas condiciones de vuelo. 

 

 

Motor de aeronave.- Motor que es usado o está destinado a ser usado para propulsar una aeronave. 

Incluye turbo sobre alimentadores, componentes y accesorios necesarios para su funcionamiento, 

excluyendo hélices. 

 

 

Motor de altitud o sobrealimentado.- Motor alternativo de aeronave, que posee una potencia de 

despegue nominal que se puede obtener desde el nivel del mar y mantenerse hasta una altitud 

establecida mayor. 
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Motor no sobrealimentado.- Motor alternativo de aeronave que tiene una potencia de despegue 

nominal que sólo se puede generar a nivel del 

 

Motor crítico.- Motor cuya falla afectaría en forma más adversa la performance o las cualidades de 

control de una aeronave 

 

Mantenimiento.- Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo, por separado o en combinación. La revisión 

general, inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una modificación o 

reparación. 

 

Mantenimiento de base.- También conocido como mantenimiento mayor, consiste generalmente 

en revisiones de check C y check D. 

 

Mantenimiento de línea.-Es cualquier mantenimiento ligero. Consiste generalmente en una 

inspección de pre-vuelo, revisión diaria, semanal, check A y check B. 

 

Mantenimiento preventivo.- Operaciones de preservación simple o menores y el cambio de partes 

estándar pequeñas, no involucrando operaciones de montajes complejos. 

 

Falla.- Defecto de un dispositivo que le impide actuar del modo requerido dentro de una gama 

determinada de condiciones ambientales. 

 

Falla latente.- Constituye una falla latente la que no es detectada por sus propias características 

cuando ocurre, es decir, no hay ninguna indicación natural de falla. 

 

Falla latente de importancia.- Se considera falla latente de importancia aquella que combinada con 

una o más averías o sucesos concretos llevaría a una condición de falla peligrosa o catastrófica. 
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2.4.2. Tipos de motores 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la clasificación de los motores: 

 

 

2.4.2.1.  Motores recíprocos 

 

Llamado también motor de cuatro tiempos es un motor que transforma la energía química de un 

combustible en energía calorífica, que a su vez proporciona la energía mecánica necesaria para mover la 

aeronave. Esta transformación se realiza en el interior del cilindro, quemando el combustible debidamente 

dosificado y preparado. Estos motores reciben el nombre de motores de combustión. 

Para conseguir esta transformación de la energía, se deben realizar cuatro operaciones distintas y de forma 

escalonada. Cada una de estas operaciones se realiza en una carrera completa del pistón llamado tiempo 

y como son cuatro tiempos los necesarios para realizar el ciclo completo, el cigüeñal dará dos vueltas 
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completas, pues téngase en cuenta que cada carrera corresponde a media vuelta en el cigüeñal (180º de 

giro). 

 

 

Grafico 13: Secuencia de tiempo del motor de combustión interna 

 

 

Funcionamiento de un motor reciproco 

Este tipo de motores funcionan en base a un ciclo termodinámico de cuatro tiempos llamado ciclo Otto, 

el cual se lo puede analizar de manera teórica y de manera práctica. 

 

Ciclo teórico (que ocurre en teoría) 

 

Para estudiar el ciclo teórico, lo haremos atendiendo a los siguientes puntos: 

 Desplazamiento o recorrido del pistón. 

 Posición de las válvulas. 

 Finalidad del tiempo. 

 Aperturas y cierres de las válvulas que se realizan en los puntos muertos de este ciclo. 
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El ciclo teórico se realiza en cuatro tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. 

 

Primer tiempo: ADMISIÓN. El pistón desciende desde el P.M.S (punto muerto superior) al P.M.I. (punto 

muerto inferior). La válvula de admisión se mantiene abierta y la de escape cerrada.  

 

 

 

 

Se crea en el cilindro un vacío o aspiración, que permite que se llene de mezcla de aire y gasolina en forma 

de gas. 

 

Segundo tiempo: COMPRESIÓN. El pistón asciende del P.M.I. al P.M.S. Las dos válvulas están cerradas. Los 

gases se comprimen hasta dejar reducido su volumen al de la cámara de compresión, adquiriendo una 

presión y una temperatura ideal para producir la explosión. 

 

Tercer tiempo: EXPLOSIÓN. Salta una chispa en la bujía, se inflaman los gases y aparece un considerable 

aumento de presión, recibiendo el pistón un gran esfuerzo que le hace descender enérgicamente desde el 

P.M.S. al P.M.I. Las válvulas, durante este tiempo, se han mantenido cerradas. A este tiempo se le llama 

tiempo motor o de trabajo, pues en él se consigue la fuerza que realmente moverá la aeronave. En el 

momento de quemarse, la presión de los gases alcanza y supera los 45 Kg/cm2. La temperatura de estos 

gases puede superar los 950º C. 

 

Cuarto tiempo: ESCAPE. El pistón asciende desde el P.M.I. al P.M.S. La válvula de escape se abre y la 

admisión se mantiene cerrada. Durante este tiempo se produce la expulsión de los gases quemados en la 

explosión, dejando libre el cilindro para la admisión de una nueva cantidad de mezcla. 
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Ciclo práctico (que ocurre en la práctica) 

 

El ciclo de cuatro tiempos descrito anteriormente, llamado teórico, en la práctica no se realiza 

exactamente como se ha indicado, en cuanto a los momentos de apertura y cierre de las válvulas, 

existiendo en la realidad un desfase con respecto a los momentos en que el pistón alcanza los puntos 

muertos. 

Con este desfase se consigue no solamente un mejor llenado del cilindro y mejor vaciado de los gases 

quemados, sino que se mejora la potencia y el rendimiento del motor. 

El ciclo del motor de cuatro tiempos, en el que la apertura y cierre de las válvulas no coincide con los 

puntos muertos del pistón, se denomina “Ciclo Práctico” o reglado.  

 

 

A continuación se describe en qué momento se abren y cierran, en el ciclo práctico, las válvulas de 

admisión y escape en relación con el momento en que el pistón se encuentra en sus puntos muertos. 

 

Válvula de admisión 

 

En el ciclo teórico se abría en el momento en que el pistón iniciaba, durante el primer tiempo, su descenso 

desde el P.M.S. al P.M.I. En el práctico, lo hace un momento antes de alcanzar el P.M.S; existe pues un 

avance de apertura a la admisión  para aprovechar la inercia que tienen los gases en el colector de admisión 

y que son aspirados en el cilindro más próximo y que se lanzarán hacia el cilindro interesado, en cuanto a 

su cierre, ocurre lo contrario; se retrasa.  

El cierre se produce cuando el pistón ya ha iniciado la compresión (segundo tiempo); pasado el P.M.I. 

existe un retraso al cierre de la admisión (R.C.A).  
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Con ello se consigue aumentar el llenado, aprovechando la inercia de los gases. 

 

Válvula de escape 

 

Los desfases de su apertura y cierre, con respecto a los puntos muertos del pistón, son aproximadamente 

iguales que en las válvulas de admisión. 

La apertura de la válvula de escape se produce un momento antes de alcanzar el pistón el P.M.I. después 

de la explosión, (tercer tiempo); por lo que existe un avance a su apertura. Se consigue obtener más 

rápidamente el equilibrio entre presiones exterior e interior del cilindro.  

Evita las contra - presiones en la subida del pistón. El cierre se produce un momento después de pasar el 

pistón por el P.M.S, ya iniciada la admisión (primer tiempo) del ciclo siguiente. Existe pues un retraso en 

su cierre. Se consigue eliminar completamente los gases quemados, aprovechando así mismo la inercia de 

los gases en su salida. Cruce de válvulas o solapo 

Como la válvula de admisión se abre antes y la de escape se cierra después del P.M.S. debido a la apertura 

de avance a la admisión y al retraso en su cierre, resulta que ambas válvulas están abiertas a la vez durante 

un cierto tiempo o giro cigüeñal, llamado CRUCE DE VÁLVULA O TRASLAPO. 

 

Los gases quemados a su salida por el conducto de escape y debido a la inercia que llevan, ayudan a entrar 

a los gases frescos y no se mezclarán debido a que las densidades de los gases frescos y la de los gases 

quemados son diferentes. Un motor revolucionado tendrá más ángulo de solapo que otro menos 

revolucionado. 

 

Momento de inflamación de la mezcla 

 

También existe un avance al encendido  o a la inyección en los diesel. Esta cota de avance al encendido, 

indica los grados que le faltan al volante en su giro, para que el pistón llegue al P.M.S y salte la chispa en 
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la bujía teniendo en cuenta la duración de la combustión. La combustión se realiza de una forma 

progresiva, ya que la mezcla arde por capas en los motores de explosión y por otra parte, existe un retardo 

a la ignición de la combustión en los motores Diesel. El valor de este ángulo, dependerá de las revoluciones 

de cada motor y en cada momento. 

Estos ángulos de reglaje son fijados por el fabricante para conseguir el máximo rendimiento. 

Estos desfases en la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape, en relación con los puntos 

muertos del pistón, se conocen con el nombre de “Cotas de Reglaje”, que son fijadas por los fabricantes 

para cada tipo de motor. 

2.4.2.1.1. Tipos de motores recíprocos 

 

Motor reciproco en línea 

 

Son motores que tienen cilindros dispuestos en una sola hilera 

              Fuente Internet de acceso publico 

    

        Grafico 14: Motor en Línea 

 

Motor reciproco opuesto 

 

Estos motores son de 4, 6 y excepcionalmente de 8 cilindros que se ubican en bancadas con pares de 

cilindros en contraposición. Con cilindradas mucho menores que en los motores radiales 
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     Fuente Internet de acceso publico 

             

            Grafico 15: Motor opuesto 

Motor reciproco radial 

 

Son motores que tienen  un bloque fijo donde se aloja el cigüeñal y se atornillan los cilindros 

 

     Fuente Internet de acceso publico 

            

             Grafico 16: Motor radial 

2.4.2.2. Motores a reacción 

 

El Sistema de propulsión del motor de reacción, como dice su nombre, está basado en la reacción que crea 

una fuerza actuando sobre un cuerpo. En todo momento los cuerpos se hallan sometidos a las leyes físicas 

del movimiento, incluso los que se encuentran en estado de reposo. 

Este tipo de motores tiene un sistema de funcionamiento acorde a la tercera ley de Newton (Acción 

y reacción ), donde el núcleo de estos motores es una turbina de gas que, mediante la expansión de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_gas
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gases por combustión, produce un chorro de gas que propulsa la aeronave directamente o mueve 

otros mecanismos que generan el empuje propulsor. 

  

2.4.2.2.1.  Tipos de motores a reacción 
 

Entre todos los tipos de motores accionados por reacción cabe destacar dos grupos principales: los que 

son capaces de funcionar independientemente del oxigeno existente en la atmosfera, denominados 

autónomos, y los que dependen de ella para poder efectuar su combinación con el combustible, llamados 

en este caso no autónomos. 

 

Motores a reacción autónomos  

 

 

Este tipo de motores son idóneos para la navegación espacial, puesto que, aun encontrándose en el vacío, 

no deja de manifestarse en ellos el principio de la acción y de la reacción. Tal es el caso de los cohetes, 

muy completos en este aspecto, porque además incluyen todos los accesorios necesarios para su 

funcionamiento independiente de la atmosfera, poseen grandes depósitos en los que almacenan el 

oxidante y el reductor,  que deben efectuar la combustión, y consiguen un elevado empuje por la gran 

masa que eyectan y con el que se hace posible, con importantes cargas, lograr la velocidad de escape de 

la atracción terrestre. 

 

Los cohetes que utilizan la energía química en sus dos formas, solida y liquida, se clasifican en tres grupos 

principales: 

- Cohete solido 

- Cohete liquido 

- Cohete hibrido 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Empuje
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Estos tipos de cohete son los más comunes y conocidos hasta la fecha. Sin embargo, la investigación para 

el logro de velocidades de salida muchos mayores, se encuentran dirigida hacia fuentes de energía más 

intensas que la química de los ergoles conocidos. Se ha pensado en energías de combinación de radicales 

libres (hidrogeno, oxigeno naciente, plasmas gaseosos, etc.) en la energía nuclear, (cohetes iónicos o 

núcleo - eléctricos, sónicos y núcleo - térmicos basados en radio-actividad, la fisión o fusión). 

 

 

 

Se trata de motores que aun trabajando en la misma temperatura que los motores químicos obtienen una 

velocidad de salida mucho mayor por escoger pro pulsantes de bajo peso molecular, velocidades que 

podrían llegar a ser del orden de 4000 m/seg., en contraposición a uno de los propergoles químicos mejor 

logrados, el hidrogeno con el oxigeno liquido que, con una temperatura de cámara de 2.620° K, consiguen 

3470 m/seg. De velocidad de salida. 

 

Motores de los denominados astrales, exclusivos solo para la navegación espacial pueden ser: 

- Nucleares 

- Iónicos 

- Energía solar 

- Plasmas o fotones 

 

Pero su desarrollo, de acuerdo con el actual estado de la tecnología, se encuentra atrasado. Con el caso 

de los motores nucleares entra el control de la radiación, no solo dentro de la nave, sino en la 

contaminación exterior que pudiera provocar. 

 

Motores recíprocos no autónomos 
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Como su nombre indica, necesita de un agente exterior que facilite su funcionamiento, en este caso el 

oxigeno existente en la atmosfera, con lo que queda eliminada su posibilidad de salida al espacio exterior. 

El grupo formado por este tipo de motores que aprovechan la propulsión  a reacción puede programarse 

por orden de su sencillez de la siguiente forma 

- Elevadores de empuje 

- Estato–reactores o auto–reactores 

- Pulso–reactores 

- Moto–reactores 

- Turbo–reactores 

- Turbo–hélices 

- Turbo-eje 

- Turbo-fan 

 

De ellos, el que en la actualidad ofrece más ventajas es el turbo–reactor pero se estiman para un futuro 

próximo las cualidades del estato - reactor para obtención de altas velocidades. 

  

 Elevadores de Empuje 

 

Como una iniciación a los estato - reactores, cabe destacar los trabajos de O. Morize, en 1917, y del 

ingeniero Melot. El primero propuso uno esquemas sobre unos conductos aero – termo – dinámicos con 

los que obtener una elevación de empuje para aeroplanos. Consistía en una cámara de combustión en la 

que convergían un conducto de aire a presión y otro de combustible, estaba previsto también el encendido 

en ella. La idea principal era de aumentar la masa de los gases de escape, y en consecuencia el empuje, 

haciéndolos descargar sobre varios venturis en los cuales se creaba la depresión suficiente como para 

hacer incidir en ellos el aire existente en el exterior. 

 

Melot estuvo investigando el mismo tipo de elevadores, instalando igualmente venturis múltiples. Durante 

la guerra de 1914 – 1918 lo puso en manos de las autoridades francesas,  no dando el empuje suficiente 
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para una posible instalación practica. Una de las razones principales de su poco rendimiento fue que la 

mezcla no tenía una compresión adecuada en la cámara. 

 

 Estato – reactores o Auto-reactores 

 

Los estato – reactores son los motores térmicos más simples que existen. Consisten en un conducto en el 

que el aire es inducido y aerodinámicamente comprimido, el combustible es añadido y quemado y el calor 

producido en la combustión lo acelera a alta velocidad a través de la tobera de salida. 

 

Excepto por los accesorios tales como las bombas de combustible, los estato – reactores no poseen partes 

móviles. Sin embargo, bajo el punto de vista termodinámico el estato – reactor tiene un alto grado de 

semejanza con el turbo–reactor y debe ser tomado como un reactor en el cual el compresor y la turbina 

han sido omitidos. Solamente puede trabajar eficientemente cuando se mueve a alta velocidad, de manera 

que la inducción en el, haga llegar el air a las cámaras como el compresor lo hace en el turbo-reactor. 

Cuando se efectúa las pruebas en tierra, es corriente mantener  el  motor  fijo  en  túneles  supersónicos  

y  suministrarle  aire  a  la  misma  

 

velocidad que normalmente ha de recibir en vuelo, de esta forma ha sido siempre más fácil comprobar su 

modo de operar. En el grafico observamos un estato-reactor y sus partes 

 

                 

    Grafico17: Partes de un Estato Reactor (Imagen de Internet de acceso público) 
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 Pulso – reactores 

 

Aunque los primeros trabajos sobre motores de flujo pulsante o pulso-reactores se efectuaron en 1909, 

por Karavodine, puede decirse que la primera realización práctica no se llevo a cabo hasta la segunda 

guerra mundial en que apareció, por parte alemana y sobre Londres, una de las dos armas de represalia 

que se recuerda con mayor sobrecogimiento. 

 

Se trata de la V-1 conocida como torpedo-aéreo o bomba-volante. El proyectil era un Fieseler Fi-103 y su 

motor un Argus-Schmidt-Rohr su lanzamiento debía efectuarse por medio de unas rampas y unos motores 

cohete hasta que adquiriesen la velocidad suficiente y la presión dinámica ejercida sobre la admisión del 

motor introdujese el aire en la cámara donde era mezclado con el combustible ayudando en la emulsión 

por unos perfiles a modo de venturi que aumentaban la velocidad del aire junto a los surtidores del 

combustible. 

 

La inyección del combustible era controlada por un regulador y su llegada a los inyectores, desde los 

depósitos, era forzada por el aprisionamiento de estos por el aire comprimido, de unas bombonas esféricas 

y blindadas. El encendido era conseguido por una bujía de arco eléctrico el numero de pulsaciones era de 

40. En la siguiente grafica podemos observar dicho motor.  
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Grafico 18: Partes de un motor Pulso reactor (Imagen de Internet de acceso público) 

 

 

 

 

 Moto-reactores 

 

Este motor ocupa su lugar entre los pulso-reactores y los turbo-reactores, la idea principal en que se basan 

es la de conseguir la presión de aire para su inducción en la cámara mediante compresores de gran caudal, 

rotativos, no utilizando para ello una turbina posterior sometida a los gases de salida. El compresor es 

movido por un motor convencional de embolo, lo que por otra parte aumentaba su peso. 

 

El desarrollo de este tipo de motores solo se llevo a cabo en los tiempos iníciales de la propulsión a 

reacción, cuando los materiales existentes no eran todavía capaces de soportar las temperaturas y fuerzas 

centrifugas a que debían ser sometidas las turbinas si necesariamente se quería obtener un buen 

rendimiento.    
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 Turbo – reactor 

 

Los turbo-reactores son los motores del grupo no autónomo que mayores ventajas han ofrecido hasta la 

actualidad en aviación. Su posibilidad de mantenerse en funcionamiento estático y desarrollo de grandes 

empujes a bajas velocidades y facilidad para alcanzar grandes alturas, han hecho que sobre el convergiesen 

todos los científicos para su desarrollo en aviación donde el motor de embolo se encontraba 

prácticamente agotado. Hoy en día, la concepción del turbo-reactor tal y como se concibió en un principio, 

ha llegado al límite de obtención de empujes y velocidades por lo que se le empieza a asociar con 

dispositivos diversos con los cuales vencer esta barrera momentánea. 

 

La unión de los turbo-reactores con los estato-reactores es la más prometedora de las mencionadas 

asociaciones. Las formulas de la post-combustión, dobles compresores, dobles flujos, con dilución o sin 

ella y los turbofan son una solución intermedia entre el turbo-reactor puro y  el turbo-estato-reactor. 

 

También llamado turbo jet. Los gases generados por la turbina de gas, al ser expelidos, aportan la mayor 

parte del empuje del motor. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
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 Grafico 19: Partes de un motor Turbo- Reactor (Imagen de Internet de acceso público)  

 

 

 

 

 

Turbo-hélice 

 

Llego un momento a principios de la década 1950-60 en que los motores a embolo alcanzaba la velocidad 

de 400 millas por hora y el turbo-reactor puro la velocidad de 600 millas por hora , por tanto quedaba un 

espacio entre las velocidades del reactor y del avión a embolo que necesariamente debía ser cubierto en 

la Era de los Jets, Los grandes reactores se hacían productivos en largas rutas y elevadas velocidades, no 

así para distancias cortas e intermedias, es decir, para servicios dentro de un mismo país  o continente, el 

motor turbo-hélice lleno este margen de velocidades libre donde no era conveniente que operasen  los 

anteriores tipos, pasando a servir,  de forma efectiva en las distancias cortas e intermedias, con la 

suficiente elevada velocidad necesaria para adaptarse al ritmo de nuestro tiempo.  

También llamado turboprop. Estos motores no basan su ciclo operativo en la producción de potencia a 

partir del empuje de los gases que circulan a través de ellos, sino que la potencia que producen se usa para 

mover una hélice. De manera similar a los turbó fan, los gases de la turbina se emplean en su totalidad 

para mover en este caso una hélice que genera el empuje necesario para propulsar la aeronave. 

 

     Imagen de  Internet de acceso publico 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice
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Grafico 20: Imagen de un motor Turbo Hélice 

 

 

 

 

Turbó-eje 

  

La aplicación más generalizada de los turbo-ejes esta en los helicópteros y en muchos casos se 

emplea el chorro de gas sobrante para contrarrestar el efecto del par del rotor principal en lugar de 

la instalación del rotor compensador normal de la cola. 

Un motor turbó eje (en inglés: turboshaft) es un motor de turbina de gas que entrega su potencia a 

través de un eje. Es similar al motor turbohélice pero, a diferencia de éste, no mueve directamente 

una hélice, sino un eje motor independiente 

     

    Imagen de  Internet de acceso publico 

Grafico21: Partes de un motor Turbo-eje 
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Turbó fan 

 

En el motor turbó fan (planta motriz turbo ventilante) los gases generados por la turbina son empleados 

mayoritariamente en accionar un ventilador (fan) situado en la parte frontal del sistema que produce la 

mayor parte del empuje, dejando para el chorro de gases de escape solo una parte del trabajo 

     

              Imagen de Internet de acceso publico 

Grafico 22: Motor Turbo-fan 

 

2.4.3. Aerolíneas Bolivianas 

 

Bolivia desde el año 1925 año en el cual comienza sus operaciones la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano LAB 

con una aeronave Junkers F – 13 de dos tripulantes y cuatro pasajeros comienza una historia de aerolíneas 

que poco a poco fueron ganando espacio en los cielos bolivianos. 

 

Entre las aerolíneas que hoy en día operan  en territorio boliviano podemos mencionar a las más 

importantes que son: 

 

 Aerosur 

 Aerocon 

 Aeroeste 

 Aerolíneas Sudamericanas 

 Amazonas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbof%C3%A1n
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 Boliviana de Aviación 

 Lloyd Aéreo Boliviano 

 Transportes Aéreos Bolivianos 

 Transportes Aéreos Militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 3:  
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Recolección  y clasificación de Datos 

 

CAPITULO 3: RECOLECCIÓN Y CLASIFICACION DE DATOS 

 

 

En este capítulo se describirá toda la información pertinente referida al presente proyecto de grado, 

información que en una gran porcentaje ha sido obtenido de la Dirección de Aeronáutica Civil 

principalmente del departamento de Registro Aeronáutico Nacional RAN. 

3.1.  Aeronaves Registradas en Bolivia 

 

Las aeronaves que ingresaron para poder operar en territorio boliviano  han sido registrados en la RAN 

departamento dependiente de la DGAC que se encarga de esta labor. Según información oficial obtenida 

del departamento de la RAN en Bolivia se tenían  registrados 447 aeronaves hasta la gestión 2008 (ver 

anexo), hasta la gestión 2010 esta cifra se ha incrementado a 678 aeronaves entre aviones y helicópteros, 

este último dato obtenido de la RAN se encuentra en proceso de clasificación y ordenamiento  

 

Todas las aeronaves que ingresan a territorio boliviano tienen diferentes tipos de especialidad entre los 

cuales podemos citar a los aviones de tipo carguero, deportivo, experimental, fumigación, operadores, 

instrucción, privado y taxi aéreo. 

 

Estas aeronaves provienen de distintas compañías de fabricación o de ensamblaje de las cuales podemos 

distinguir y elaborar un cuadro de o las compañías que ocupan un mayor mercado en territorio boliviano.   

 

Cuadro No.1: Cantidad de aeronaves por compañías registradas en Bolivia 

COMPAÑIAS Cantidad de Aeronaves 

 Beechcraft Company 47 

 Boeing 43 

 Convair Aircraft Company 14 
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 Cessna Aircraft Company 251 

 Douglas Mcdonnell Corp. 23 

 Fairchild Company 16 

 Piper Aircraft Company 106 

 Otros 178 

 

 

 

 

 

   

           Grafico 23: Cuadro de porcentajes de aeronaves en territorio boliviano 

 

 

En el cuadro podemos observar que la compañía que mas aviones ocupan en el territorio boliviano es la 

compañía Cessna con el 37%, la compañía Piper y aeronaves de distintas fabricaciones son las que le 

continúan, a estos datos observados podemos decir que en Bolivia se tiene un alto porcentaje de 

7%
6%
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26%
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aeronaves de tipo reciproco, ya que las compañías que mas mercado ocupan en nuestro territorio fabrican 

aeronaves de este tipo.  

 

3.1.1.  Clasificación de aeronaves que operan en Bolivia 
 

La clasificación de las aeronaves registradas en territorio boliviano esta realizada en base a la compañía 

fabricante de estos aviones, obteniendo los siguientes resultados. 

 

3.1.1.1. Aviones Beechcraft 

 

La compañía de aviones Beech Aircraft Corporation, previamente conocida como la "Beechcraft División" 

de Raytheon y actualmente una unidad de Hawker Beechcraft, es un fabricante de aviones para la  aviación 

general y aviación militar, que van desde modelos pequeños de un solo motor, a jets de negocios y 

transportes militares pequeños. 

 

Entre los diferentes tipos y modelos de aviones de la Beechcraft, los que se detallan a continuación son 

los que han sido registrados en territorio boliviano. 

 

Cuadro No.:2: Aviones Beechcarft registrados en Bolivia 

 

 

MARCA DEL AVIÓN  MODELOS 

  

BEECHCRAFT B-24-R 

BEECHCRAFT V-35-B 

BEECHCRAFT A-36,     B-36 A-36-TC B-36-TC 

BEECHCRAFT E-55 B55T 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raytheon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawker_Beechcraft&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabricante_de_aviones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transportes_militares&action=edit&redlink=1
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BEECHCRAFT A- 58, B-58TC 

BEECHCRAFT A-65 

BEECHCRAFT B-77  

BEECHCRAFT B-80 

BEECHCRAFT B-90 E-90 C-90A 

BEECHCRAFT B-95 E-95 

BEECHCRAFT C-99 

BEECHCRAFT C-175 

BEECHCRAFT  200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 24: Imágenes de los principales modelos de aviones Beechcraft  

Fuente Internet de acceso publico 
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Tipo:       
Avión civil 
Fabricante:   
Beechcarft 

Introducido: 
1946 

Capacidad :  4 
personas 

Motor:          
Continental  IO-
470-J 

      225 HP 
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Tipo:       
Avión Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 
1970 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Continental 
TSIO-520-D 

       260 HP 
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Tipo:       
Avión Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 
1970 

Capacidad :  4 
personas 

Motor:          
Continental IO-
550-B 

      285 HP 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1961 

Capacidad :  6 
personas 

Motor:          
Continental IO-
470 

      260 HP 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1961 

Capacidad :  8 
personas 

Motor:          
Continental IO-
550-C 

      300 HP 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1972 

Capacidad :  6 
personas 

Motor:          
Continental TSIO-
520-I 

      350 HP 
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Tipo:        Avion 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1979 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Lycoming O-235  
        115 HP 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1979 

Capacidad :  8 
personas 

Motor:          
Continental IO-550 

      325 HP 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1961 

Capacidad :  9 
personas 

Motor:          Lear 
Jet  I-347 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1986 

Capacidad :  15 
personas 

Motor:          Pratt 
& Whitney 

                       
PT6A-20 
Turbohélice 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1960 

Capacidad :  4  
personas 

Motor:          
Lycoming AID-360 

         



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

111 

 

    

3.1.1.2. Aviones Cessna  

 

La compañía Cessna nació en 1911 su fundador Clyde Cessna, comenzó construyendo un avión monoplano 

tipo Bleriot, para luego continuar con una serie de modelos llegando a los reactores de negocios, en los 

siguientes gráficos podemos observar los distintos modelos que llegaron a territorio boliviano.  

Cuadro No.3: Aviones Cessna registrados en Bolivia 

MARCA MODELO 

CESSNA 

150 150 - L 150-M 150-II,          

A-150-L  

CESSNA 152 152 II 152-L  A-152 

CESSNA 170 170-A 170-B  

CESSNA 172 172-A 172-B 172-F,         

 

 

 

Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   
Beechcraft 

Introducido: 1972 

Capacidad :  13 
personas 

Motor:          Pratt 
& Whitney 

                       
PT6A42s  
Turbohélice 
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172-G 172-K 172- M         172-N 

172-P 172-R 172-RG          172-RK 

R-172-H XP-172-K FR-172-J R-172-K 

CESSNA 177 177-RG 1 77-A 177-B 

CESSNA 180 180-B 180-M 180-H 

CESSANA SKYLANE 

182  182-A 182-C 182-H  

 182-K 182-L 182-N 182-P 

182-Q 182-R 182-S  A-182-N 

CESSNA 

185 185-A 185-C 

 

185-F 

  A-185-FA 185-E 

CESSNA 

188, 188-B, A-188, A-188-B,  

 A-188 AG , A-188-A, T-188-C 

CESSNA 205, 205-A   

CESSNA 

206, 206-F 206-G 206-H 

T-206-D TU-206 TU-206-F 206-II 

 U-206-G T-206-C TU-206-G P-206 

P-206-C U-206 TU-206-C P-206-D 

 T-206-H  U-206-B  U-206-F  TU-206-E 

U-206-D   U-206-C U-206-G  

CESSNA 

207  

U-207  

207A  

U-207-A 

T207 

 

T-207-A  

 

CESSNA 208    

CESSNA  

210 210-B  210-C 210-D 

210-G  210-K 210L  210-M  

210-N 210-T 210-II, T-210-N  

T-210-L 210-M51 P-210-N 

 

210-M III 

 210-N-II  T-210-F 

CESSNA T303    

CESSNA 

310 310-Q 310-R 

 

T-310  

 310-D T-310-R 

CESSNA 

337, P-337, P-337-G, T-337, 

  T-337-D , T-337-G , P-337-H 
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CESSNA 340 A 

CESSNA 402, 402-B, 402-C 

CESSNA 404  

CESSNA 411 

CESSNA 414, 414- A  

CESSNA  501 

 

Grafico 25: Imágenes de los principales modelos de aviones Cessna 

Fuente Internet de acceso publico 

    

Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1958 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Continental O – 
200 A 

       100 HP 
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   Cessna  
Aviation 

Introducido: 1977 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Lycoming  O – 235 

        111 HP 
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Tipo:        Utilitario 

Fabricante:   Cessna  
Aviation 

Introducido: 1948 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Continental O-300 

         145 HP  
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 
1956 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Continental O – 
300 

        45 HP 
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1957 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Continental  IO - 
520 

                        230 
HP 
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Tipo:        
Avioneta 

Fabricante:   Cessna  
Aviation 

Introducido: 1961 

Capacidad :   6 
personas 

Motor:           
Continental  IO – 520 
- D 

       300 HP 
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 
1964 

Capacidad :  6 
personas 

Motor:        
Continental TSIO-
520-C 

    300 HP  
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1969 

Capacidad :   8 
personas 

Motor:          
Continental de IO-
520-F 

      300 HP  
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1957 

Capacidad :   6 
personas 

Motor:           
Continental O – 
520 

        170HP 
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1954 

Capacidad :   6 
personas 

Motor:           
Continental IO – 
470-M 

       240 HP 
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Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1967 

Capacidad :   10 
personas 

Motor:    
 Continental 
TSIO-520-VB  
 325 HP 
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Tipo:        Avión 
pasajeros 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1976 

Capacidad :   10 
personas 

Motor:    
 Continental 
GTSIO-520-M  
 375 HP 
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Tipo:        Avión 
de pasajeros 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1962 

Capacidad :   10 
personas 

Motor:    
 Continental 
GTSIO-520 

 340 HP 
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3.1.1.3. Aviones Convair 

 

La compañía Convair Liner es la abreviatura de las firmas aeronáuticas Consolidated y Vultee Aircraft, que 

se fusionaron en 1943, esta compañía genero varios aviones de mucho éxito hasta su desaparición dentro 

de la empresa General Dinamics hace muchos años, entre los distintos modelos Convair que llegaron a 

territorio boliviano tenemos. 

 

Cuadro No.4: Aviones Convair registrados en Bolivia 

MARCA MODELO 

  

CONVAIR  CT-29A  

CONVAIR 240 

CONVAIR 340 

CONVAIR CV-340-12 CV-340-62 CV-340-67 CV-340-79 

Tipo:        
Utilitario 

Fabricante:   
Cessna  Aviation 

Introducido: 1967 

Capacidad :   10 
personas 

Motor:      
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CV-340-86  

CONVAIR 440-11 CV-440 

CONVAIR  T-29-B ET-29-C ET-29C-CO 

CONVAIR CV-580 

 

Grafico 26: Imágenes de los principales modelos de aviones Convair 

Fuente Internet de acceso publico 

 

    

 

 
Tipo:        
Avión Comercial 
Fabricante:   
Convair Liner 

Introducido: 1948 

Capacidad :   20 
personas 

Motor:           Pratt 
& Whitney  
       R-2800-
S1C3-G 

       2100 HP 
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 Tipo:        
Avión Comercial 
Fabricante:   
Convair Liner 

Introducido: 1948 

Capacidad :   40 
personas 

Motor:           Pratt 
& Whitney  
       R-2800 
Double Wasp 

        2400 HP 
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Tipo:        Avión 
Comercial 
Fabricante:   
Convair Liner 

Introducido: 1951 

Capacidad :   44 
personas 

Motor:           Pratt 
& Whitney  
       R-2800-
CB16  
        2500 HP 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

130 

 

    

 

 

 

Tipo:        Avión 
Comercial 
Fabricante:   
Convair Liner 

Introducido: 1955 

Capacidad :   52 
personas 

Motor:           Pratt 
& Whitney  
        R-2800-
CB17         
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3.1.1.4. Aviones MacDonnell Douglas 

 

La compañía MacDonell Douglas creada en 1928 fue una de las compañías más importantes en los Estados 

Unidos, actualmente es parte la Boeing. Entre las distintas aeronaves que llegaron a nuestro territorio 

tenemos: 

 

Cuadro No. 5: Aviones MacDonell Douglas registrados en Bolivia 

MARCA MODELO 

  

DOUGLAS C-47 C-47 A C-47B  

DOUGLAS C-53 

DOUGLAS C-54 C-54-D C54-G 

DOUGLAS  DC – 3 

 

 

 

Tipo:       Avion 
Comercial 
Fabricante:   
Convair Liner 

Introducido: 1956 

Capacidad :   
34personas 

Motor:      Allison 
501-D13H 

 Turbo helice       
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DOUGLAS DC-4  

DOUGLAS DC-6 DC-6A DC-6B DC-6F 

DOUGLAS DC-7C-F 

DOUGLAS DC-8-50 

DOUGLAS DC-10-30F 

 

 

Grafico27: Imágenes de los principales modelos de aviones MacDonell Douglas 

Fuente Internet de acceso publico 

 

    

 

 

 

Tipo:       
Transporte Militar 

Fabricante:   
Douglas Aircraft 
C. 
Introducido: 1943 

Capacidad :   27 
tropas 

Motor:           Pratt 
& witney R-1830 

       1200 HP 
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Tipo:        
Transporte Militar 

Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1945 

Capacidad :   28 
tropas 

Motor:     Pratt & 
witney R-1830-90 

        1200 HP 
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Tipo:       
Transporte Militar 

Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1942 

Capacidad :  26 
tropas 

Motor:     Pratt & 
witney R-2000 

 1450 HP 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1935 

Capacidad :  22 
pasajeros 

Motor:     Hamilton 
Estándar 23E50 
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 Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1938 

Capacidad :  52 
pasajeros 

Motor:     Pratt & 
witney R-2000 

 1450 HP 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1947 

Capacidad :  54 
pasajeros 

Motor:     Pratt & 
witney R-2800 

  CB-17      2500 
HP 
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:   
Douglas Aricraft C. 

Introducido: 1953 

Capacidad :   105 
pasajeros 

Motor:     Wright R-
3350-18EA1 

 3400 HP 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1959 

Capacidad :   176 
pasajeros 

Motor:      Pratt & 
witney JT4A-9 

                   
Turbojet 
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3.1.1.5.  Aviones Fairchild 

 

La Compañía Fairchild Industries desde hace muchos años ha estado produciendo los aviones metroliner 

con un gran éxito, en territorio boliviano podemos apreciar los siguientes modelos. 

 

Cuadro No 6: Aviones Fairchild registrados en Bolivia 

MARCAS MODELOS 

  

FAIRCHILD C-82 

FAIRCHILD  F27J 

 

 
Tipo:        
Comercial 
Fabricante:   
Douglas Aircraft C. 

Introducido: 1971 

Capacidad :   380 
pasajeros 

Motor:      General 
Electric  CF6-50C 
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FAIRCHILD F-27F 

FAIRCHILD F-27M 

FAIRCHILD SA-227AT 

FAIRCHILD SA 227-BC 

FAIRCHILD SA227-DC 

FAIRCHILD SW-3 

FAIRCHILD SW-4 

 

 

 

Grafico 28: Imágenes de los principales modelos de aviones Fairchild 

Fuente Internet de acceso publico 
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Tipo:        
Transporte 

Fabricante:   
Fairchild Engine 
Air. 

Introducido: 1942 

Capacidad :   19 Kg 

Motor:           Pratt 
& Whitney  
       R-2800-85 

       2100 HP 
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:   
Fairchild Engine 
Air. 

Introducido: 1981 

Capacidad :   19 
pasajeros 

Motor:           
Garrett TPE-331-
11 

        100 HP 
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:   
Fairchild Engine Air. 

Introducido: 1955 

Capacidad :   40 
pasajeros 

Motor:           Roll 
Royce Dart 507 
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:   
Fairchild Engine 
Air. 

Introducido: 1965 

Capacidad :   44 
pasajeros 

Motor:            
Garret TPE-331 
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3.1.1.6.  Aviones Piper 

Fundada originalmente en 1927 como Taylor Brothers Aircraft Manufacturing Company y luego de varios 

traslados y cambios  en el año de 1935 fue renombrada como Piper Aircraft Corporation para luego en 

1995 finalmente llamarse New Piper Aircraft, en  toda su historia produjeron varios modelos de éxito de 

los cuales en territorio boliviano podemos apreciar a los siguientes aviones. 

Cuadro No. 7: Aviones Fairchild registrados en Bolivia 

MARCA MODELO 

  

PIPER PA-11 

PIPER PA-16 

PIPER PA-18-A PA-18-125 PA-18-150 

PIPER PA-22-160 

PIPER  PA-23-235 PA-23-250  

PIPER PA-25 PA-25-150 PA-25-260 

PA-25-250 PA-25-235 PA-25-260 D 

PA-25-260  

PIPER  PA-28-140 PA 28-150 PA-28-151 

 

 

Tipo:        
Comercial 
Fabricante:   
Fairchild Engine 
Air. 

Introducido: 1965 

Capacidad :   44 
pasajeros 

Motor:            
Garret TPE-331 
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PA-28-180 PA-28-235 PA 28-236 

PA-28R 201T   

PIPER  PA-31 PA-31T PA-31T II 

PA-31-310 PA-31-325 PA 31-350 

PIPER PA-32 PA-32-260 PA-32-300 

PA-32R-300 PA-32-RT300 PA-32RT-300T 

PA 32-301 PA-32R-301T PA-32-R301 

PIPER  PA-34 PA-34 II PA-34T 

PA-34-200 PA-34-200T PA-34-220T 

PIPER PA-38-112 

PIPER  PA-44-180 

 

Grafico 29: Imágenes de los principales modelos de aviones Piper 

Fuente Internet de acceso publico 

  

  

 

 

Tipo:       
Avioneta Privada 

Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1947 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Continental  O-200 

       90 HP 
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Tipo:       
Avioneta  
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1949 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Lycoming O-235 

       115 HP 
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Tipo:       
Avioneta  
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1949 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Lycoming  O-235 

       115 HP 
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Tipo:       
Avioneta  
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1949 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Lycoming  O-320 

       150 HP 
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Tipo:       
Avioneta  
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1964 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Lycoming O-320-B 

       160 HP 
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Tipo:       
Avioneta  
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1954 

Capacidad :   6 
personas 

Motor:           
Lycoming  IO-540-
C4B5 

       250 HP 
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Tipo:       Avión 
Agrícola 

Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1958 

Capacidad :   2 
personas (568 L.) 

Motor:           
Lycoming  O-320 

       150 HP 
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Tipo:       
Entrenamiento  
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1964 

Capacidad :   2 
personas 

Motor:           
Lycoming O-320 

       150 HP 
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Tipo:       Avión 
Civil 
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1964 

Capacidad :   8 
personas  
Motor:           
Lycoming  O-360 

       200 HP 
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Tipo:        Avión 
Aerotaxi 
Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1965 

Capacidad :   7 
personas  
Motor:           
Lycoming  IO-360 

       260 HP 
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Tipo:        Avión 
Entrenamiento 

Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1977 

Capacidad :   3 
personas 

Motor:           
Lycoming O-235-
L2A 

       112 HP 
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3.1.1.7. Aviones Boeing 

 

La compañía Boeing empresa aeronáutica y de defensa, es uno de los principales fabricantes de aviones y 

equipos aeroespaciales del mundo, fue creada en el año de 1916 y hoy en día es uno de las empresas que 

mas aviones tienen en el mercado aeronáutico, en las siguientes graficas se podrá apreciar los distintos 

modelos que llegaron a territorio boliviano. 

 

Cuadro No.8: Aviones Boeing registrados en Bolivia 

MARCA MODELO 

  

BOEING COMMERCIAL 727-2M7 

BOEING 707-323CC 

BOEING COMMERCIAL 727-100 

 

 

Tipo:       Avión 
Particular 

Fabricante:   Piper 
Aircraft 

Introducido: 1979 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:           
Lycoming O-360-
A1H1 

       180 HP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
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BOEING COMMERCIAL 727-101C 

BOEING COMMERCIAL 727-101 A0 

BOEING 727-200 

BOEING COMMERCIAL 727-200-2K3 

BOEING 727-222 

BOEING 727-223 

BOEING 727-2K3 

BOEING COMMERCIAL 727-224 

BOEING COMMERCIAL 727-259 

BOEING 727-264 

BOEING 731-281 

BOEING COMMERCIAL 727-287 

BOEING COMMERCIAL 737-2K9 

BOEING 737-2P6 

BOEING 737-30A 

BOEING COMMERCIAL 737-33A 

BOEING 737-200 

BOEING COMMERCIAL 737-201 

BOEING 737-201A 

BOEING 737-281 

BOEING COMMERCIAL 737-382 

BOEING 737-300  

BOEING COMMERCIAL 737-300-3A1 

BOEING 737-700 

BOEING COMMERCIAL 767-300ER 

BOEING 737-400 

BOEING 747-312 
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BOEING COMMERCIAL 747-400 

BOEING COMMERCIAL 757-200 

BOEING COMMERCIAL 757-231 

BOENIG 767 

BOEING 767-200 

BOEING COMMERCIAL 767-200ER 

BOEING STEARMAN PT-13D 

 

Grafico 30: Imágenes de los principales modelos de aviones Boeing 

Fuente Internet de acceso publico 

  

  

 

 

Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Boeing Comercial 
Introducido: 1958 

Capacidad :   179 
personas 

Motor:           Pratt 
& Whitney  
       JT3D-1  
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   Boeing 
Comercial 
Introducido: 1963 

Capacidad :   117 
personas 

Motor:           Pratt & 
whitney 

       JT8D 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   Boeing 
Comercial 
Introducido: 1965 

Capacidad :   157 
personas 

Motor:           Pratt 
& whitney  
       JT8D-17 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   Boeing 
Comercial 
Introducido: 1965 

Capacidad :   157 
personas 

Motor:          Pratt & 
whitney  
      JT8D-17 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

164 

 

  

  

 

 

 

Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   Boeing 
Comercial 
Introducido: 1965 

Capacidad :   157 
personas 

Motor:           Pratt 
& whitney  
       JT8D-17 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   Boeing 
Comercial 
Introducido: 1968 

Capacidad :   100 
personas 

Motor:           Pratt & 
whitney  
       JT8D-7 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

166 

 

 

 

Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Boeing Comercial 
Introducido: 1968 

Capacidad :   100 
personas 

Motor:           Pratt 
& whitney  
       JT8D-7 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

167 

 

 

 

 

Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   Boeing 
Comercial 
Introducido: 1986 

Capacidad :   168 
personas 

Motor:           
General Electric 

       CFM Inter. 
56-3B-2 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Boeing Comercial 
Introducido: 1985 

Capacidad :   524 
personas 

Motor:           
General Electric  
       CF6-
80C2B5F 
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3.1.1.8. Aviones de distintas fabricaciones 

 

Dentro del territorio boliviano se han registrado aeronaves de distintas fabricaciones llegando a sumar 

una cifra muy importante dentro del registro aeronáutico boliviano, en los siguientes cuadros podemos 

apreciar dichas aeronaves. 

 

Cuadro No. 9: Aviones de distintas fabricaciones registrados en Bolivia 

MARCA MODELO 

  

AERONCA 15-AC 

AIRBUS A-310-304 

 

 

Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Boeing Comercial 
Introducido: 1982 

Capacidad :   224 
personas 

Motor:           
General Electric 

       CF6-80A 
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ANTONOV AN2 

AVIODECO AC-05 

AVIOTEC F-220 

BEAVER DHC-2 

BELLANCA 14-19 

BELLANCA  17-30 

BELLANCA 17-31 

BLANIK L13 

BRITISH AEROSPACE J-3101 

BRITISH AEROSPACE JS3201 

CAMAIR 480 

CHALLENGER CH2 

DEHAVILLAND BEAVER DHC  - 2 

DORNIER-WERKE G.M.B.H. DO228-202K 

EAGLE DW-1 

EMB202 IPANEMA PT-UHA 

EMBRAER 210A 

EMBRAER EB-721D 

EMBRAER EB-202 

EMBRAER EMB-721A 

ESQUILO HB-350B 

EUCURIEL A350B3 

FISHER FLYING HORIZ II 

FOKKER AIRCRAFT F27-MK200 

FOKKER AIRCRAFT F27-MK400 

FOKKER AIRCRAFT F27-MK600 

FORNEY FI 
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GLASER DIRKS DG-202 

GLSTAR G-51 

GRUMAN G164A 

GRUMAN 146ª 

IPANEMA EMB201A 

LANCAIR IV 

LET L 23  

LET L410 UVP-E20 

LET L410 UVP-E9 

LOCKEED L-18 

LOCKEED HERCULES C130H 

LOCKHEED AIRCRAFT CORP. L382 

LOCKHEED ELECTRA 188A-08-01 

MARTIN 202 A 

MARTIN 404 

MAULE M-4-220 

MAULE M-5-235C 

MAULE STRATA ROCKET M-4-220C 

MESSERCHMITT  BOLKOW-BLOHM GMBH 

META SOKOL D-EICH 

MITSUBISHI MU2B-35 

MOONEY M20K-231 

MOONEY M20J 

MOONEY M20C 

MORAVAN ZLIN Z142C 

MORAVAN ZLIN Z137T 

MURPHY SUPER REBEL 3500 
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MURPHY RENEGADE SPIRIT 

MURPHY MOOSE 

PARABA 2003 

PARTENAVIA P 68 TC 

PARTENAVIA COSTRUZIONI P-68C 

PAULISTHINA C-56 

PIJAO AC-05 

PILATUS B-4-PC11 

PLANEADOR TRENER 

PLANEADOR BLANIK L-13 

PLANEADOR PILATUS B4-PC-11 

POLACO WARWASA 

POLSKIE ZAKLADY LOTNICZE PZL-106BR 

ROCKWELL COMANDER 680-F 

ROCKWELL COMANDER 690-A 

ROCKWELL COMANDER 690-B 

PUDDLE JUMPER LM1-2P 

SCHLEICHER Ka7 

SCHWEIZER AIRCRAFT 6-164-B 

SCHWEIZER AIRCRAFT GC164B 

SIROCCO M-J5 

STERMAN PT17 

TWIN COMMANDER A/C 680F 

TWIN COMMANDER A/C 500B 

TWIN COMMANDER A/C 690B 

TWIN-NAVION N 900 N 

URRACO GS-501 
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YAK YAK40 

 

Grafico 31: Imágenes de los principales modelos de aviones de distintas fabricaciones 

Fuente Internet de acceso publico 

 

    

 

 

 

Tipo:        
Avioneta 

Fabricante:    
Aeronca 

Introducido:  1948 

Capacidad :   1 
personas 

Motor:           
Continental O-235 

       115 HP 
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:    Airbus 
Aircraft C. 

Introducido:  1983 

Capacidad :   240 
personas 

Motor:           
General Electric 

       CFM56-3C-
1 
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Tipo:        
Avioneta 

Fabricante:    
Aviotec 

Introducido: 1948 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:            
Lycoming IO540  
        260hp 
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:    
British Aerospace 

Introducido: 1983 

Capacidad :   85 
personas 

Motor:           
Reactores Turbo 
fan 

       de British 
Aerospace 
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Tipo:        
Avión transporte 

Fabricante:    
CASA SA 

Introducido:  
1971 

Capacidad :   25 
personas 

Motor:   Garrett 
TPE-331-10R-
511C 

                
Turbohélice 
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Tipo:        
Transporte militar 

Fabricante:    Curtis 
Wright 

Introducido:  1941 

Capacidad :   40 
personas 

Motor:   Pratt & 
whitney R-2800-
46 

                2000 HP  
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Tipo:        
Comercial 
Fabricante:    
Fokker Company 

Introducido:  1955 

Capacidad :    52 
personas 

Motor        Dart 
RDa.7 Mk 532-7 

       2050 HP 
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Tipo:       
Comercial 
Fabricante:   
Martin liners 

Introducido: 1945 

Capacidad :  40 
personas 

Motor:          Pratt 
& Witney R-2800 
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Tipo:       
Militar 

Fabricante:   
Lockeed Martin 

Introducido: 1956 

Capacidad :  190 
personas 

Motor:          
Allison T-56-A-15 

      4590 HP 
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Tipo:        
Avioneta 

Fabricante:    
Embraer 

Introducido:  1976 

Capacidad :   6 
personas 

Motor:           
Lycoming TIO-540 
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Tipo:        
Avioneta 

Fabricante:    
Murphy Aircraft 

Introducido:  2007 

Capacidad :   1 
personas 

Motor:           Rotax 
912 

       100 HP 
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3.1.1.9. Helicópteros 

 

En territorio boliviano no se ha registrado una gran cantidad de helicópteros, siendo la mayoría de estos 

pertenecientes a la FAB (Fuerza Aérea Boliviana), algunos privados y otros de rescate, en los siguientes 

cuadros se observa los helicópteros registrados en Bolivia. 

 

Cuadro No. 10: Helicópteros de distintas fabricaciones registrados en Bolivia 

 

HELICOPTERO MODELO 

  

AEROSPATIALE SA-315-B 

BELL 206B 

 

 

Tipo:        
Avioneta Ligera 

Fabricante:    
Skystar Aircarft 

Introducido:  1986 

Capacidad :   1 
personas 

Motor:           Rotax 
912 

       80 HP 
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BELL 206 JET-RANGER III 

BELL 212 

EUROCOPTER AS-315B 

EUROCOPTER AS-332 

EUROCOPTER AS-350 BA 

EUROCOPTER AS-350-B2 

EUROCOPTER AS350B3 

HUGHES A-500-C 

HUGHES 500-D 

HUGHES A-500 

HUGHES HOD H-500-C 

MESSERSCHMITT BOLKOW (MBB) 

ROTORWAY EXEC 162-F 

 

 

 

 

 

 

Grafico 32: Imágenes de los principales modelos de helicópteros de distintas fabricaciones 

Fuente Internet de acceso publico 
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Tipo:        Utilitario 

Fabricante:   Bell 
Helicopter 

Introducido: 1967 

Capacidad :   6 
personas 

Motor:           Allison 
250-C20B 

 

 

 

Tipo:        Utilitario 

Fabricante:   
Aerospatiale 

Introducido: 1978 

Capacidad :   24 
personas 

Motor:           
Turboshaft Turboméca 

       Makila 1A  
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3.2. Tipos de Motores que Operan en Bolivia 

 

 

 

Tipo:        Utilitario 

Fabricante:   Hughes 

Introducido: 1987 

Capacidad :   4 
personas 

Motor:      Allison 250-
C20B turbo shaft  
 420 Hp 

 

 

Tipo:        Utilitario 

Fabricante:   RotorWay 
Internacional 
Introducido: 1994 

Capacidad : 2 personas 

Motor:          Roll Royce 
RR300 
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Dentro de los dos grandes grupos de  motores (reacción y reciproco), se tienen una diversidad de modelos 

que operan en aeronaves dentro del territorio boliviano, los cuales se describen en los acápites siguientes. 

3.2.1.  Motores Recíprocos que operan en Bolivia 
 

Este tipo de motores están organizados por la compañía de fabricación. 

 Cuadro No. 11: Motores Continental 

Fabricación Modelo 

  

Continental O-200 O-200A O-235 

Continental O-300 O-320 O-320B 

Continental O-360   

Continental O-520 O-540 O-540J 

Continental IO-360 IO-360-A1A  

Continental IO-470J IO-470L IO-470M 

Continental IO-520 IO-520D  

Continental IO-540 IO-540-C4B5  

Continental IO-550 IO-550C  

Continental TIO-540A TIO-540-AH1A  

Continental TSIO-360   

Continental TSIO-520 TSIO-520D TSIO-520UB 

 TSIO-520I TSIO-520VB  

Continental TSIO-540   

Continental W-670-6N W-670  

 

Grafico 33: Imágenes de los principales modelos de motores Continental 
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Fuente Internet de acceso publico 
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Cuadro No. 12: Motores Licoming 

 

Fabricación Modelo 

  

Lycoming  O-235 O-235-L2A 

Lycoming  O-360 O-360-A1H1 

Lycoming  O-453-A  

Lycoming  O-540-J1A5  

Lycoming  IO-360 IO-360-A3B6D 

Lycoming  IO-540 IO-540-I 

Lycoming  TIO-540  

Lycoming  TIO-360-G1A6D  

 

 

 

Grafico 34: Imágenes de motores Lycoming 

Fuente Internet de acceso publico 
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Cuadro No. 13: Motores Pratt & Witney 

 

Fabricación Modelo 

  

Pratt & Whitney R-1830 R-1830-90 

Pratt & Whitney R-2000 R-2000-11 

Pratt & Whitney R-2000-90  

Pratt & Whitney R-2800-51 R-2800-51C3-G 

Pratt & Whitney R-2800-34W R-2800-Double W. 

Pratt & Whitney R-2800-CB16 R-2800-CB17 

Pratt & Whitney R-2800-85 R-2800-46 

 

Grafico 35: Imágenes de motores Pratt & Whitney 

Fuente Internet de acceso publico 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

193 
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Cuadro No. 14: Motores de otras fabricaciones  

 

Fabricación Modelo 

  

Franklin 65 

Hirth Engines HKS-700E 

Lom M-337-AK 

Lychenko La-25 

Rotax 112 

Shvetsov Ash-63-IR 

Walter M-601-E 

Wright R-3350 

 

 

3.2.2.  Motores a Reacción que operan en Bolivia 
 

Los distintos motores a reacción que operan en aeronaves registradas en territorio boliviano han sido 

organizados por fabricación del motor, obteniendo los siguientes cuadros. 

 

 

Cuadro No. 15: Motores Pratt & Witney 

 

Fabricación Modelo 
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Pratt & Whitney PT6 PT6A-20 

Pratt & Whitney PT6A-21 PT6A-42 

Pratt & Whitney JT3D-3B  

Pratt & Whitney JT4A-9  

Pratt & Whitney JT8D JT8D-9A 

Pratt & Whitney JT8D-7 JT8D-17 

Pratt & Whitney JT9D-7R4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 36: Imágenes de motores Pratt & Whitney 

Fuente Internet de acceso publico 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

196 
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Cuadro No. 16: Motores General Electric 

Fabricación Modelo 
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General Electric CFM Internacional CFM56-3 

General Electric CFM56-7B26 CFM56-3C1 

General Electric CF6-80C2B1 CF6-80C2B5F 

General Electric CF6-80A CF6-80C2 

General Electric CF6-50C  

 

 

Grafico 37: Imágenes  de un motor General Electric 

Fuente Internet de acceso publico 

 

 

     

 

 

Cuadro No.17: Motores a reacción de otras fabricaciones  

Fabricación Modelo 
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Allison 250-C20B 

Allison 501-D13H 

Allison T-56-A-15 

Garrett TPE-331-11 

Garrett TPE-331-12 

Garrett TPE-331 

Garrett TPE-331-10R-511G 

Lear Jet I-347 

Lear Jet I-347-W 

Roll Royce Dart Rda7 MK-532-7 

Roll Royce Dart Rda7 MK-532-7R 

Roll Royce Dart Rda7 MK-532-8R 

Roll Royce Dart 507 

Roll Royce Dart RR300 

 

 

 

Gráfico 38: Imágenes de motores de distintas fabricaciones  

Fuente Internet de acceso publico 
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3.3.  Cuadros estadísticos 

 

Los siguientes cuadros de accidentes e incidentes fueron extractados de la DGAC, aclarando que hasta la 

gestión 2006 son datos con informes concluidos y que de las últimas gestiones aun se encuentran en fase 

de investigación. 

 

3.3.1.  Cuadros estadísticos sobre accidentes aéreos 
 

En los siguientes cuadros emitidos por la DGAC en su página web, la cual está disponible a todo público 

podemos observar datos sobre los accidentes desde las gestiones 2000 a 2009, de los cuales hasta la 

gestión 2006 son datos de investigaciones finalizadas, a partir de la gestión 2007 los diversos accidentes 

ocurridos en territorio boliviano aun se encuentran en fase de investigación por lo cual la causa probable 

de dichos accidentes no son oficiales. 
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Cuadro No. 18: Cuadro de accidentes gestión 2000 

 

    

 

 

Cuadro No. 19: Cuadro de accidentes gestión 2001 
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Cuadro No. 20: Cuadro de accidentes gestión 2002  

 

    

 

 

 

 

Cuadro No. 21: Cuadro de accidentes gestión 2003 

 

    

 

Cuadro No. 22: Cuadro de accidentes gestión 2004 
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Cuadro No. 23: Cuadro de accidentes gestión 2005 

 

    

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 24: Cuadro de accidentes gestión 2006 
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Cuadro No. 25: Cuadro de accidentes gestión 2007 

 

    

 

Cuadro No.26: Cuadro de accidentes gestión 2008 

 

Núm. Fecha Matricula Aeronave 

1 06-01-08 CP-1818 Cessna U-206G 

2 13-01-08 CP-2289 Cessna U-206G 

3 01-02-08 CP-22429 Boeing 727-259 

4 10-03-08 CP-1951 Cessna 206 

5 27-03-08 CP-1211 Cessna 150M 

6 29-03-08 CP… Exec 162F 

7 31-03-08 CP-2295 Cessna TU-206G 

8 05-05-08 CP-1254 Cessna 182P 

9 08-05-08 CP-2493 Cessna U-206G 

10 09-05-08 CP-2474 Metro 23 

11 14-06-08 CP-1859 Cessna 172N 

12 12-07-08 CP-X2452 Cessna 150L 

13 20-07-08 CP-854 Beechcraft B36 

14 25-07-08 CP-1299 Cessna182P 
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15 30-08-08 CP-2311 PZL-106BR 

16 27-11-08 CP-2529 Cessna 150L 

 

Cuadro No. 27: Cuadro de accidentes gestión 2009 

 

Núm. Fecha Matricula Aeronave 

1 11-04-09 CP-1373 Cessna 210 

2 05-05-09 CP-1413 Cessna 206 

3 11-05-09 CP… Cessna 150L 

4 24-11-09 CP-2300 Mooney M20K 

5 01-12-09 CP-2602 Metro III 

6 22-12-09 CP-2540 Cessna 210L 

7 27-12-09 CP-2590 Metro III 

 

Cuadro No. 28: Cuadro de accidentes gestión 2010 

 

Núm. Fecha Matricula Aeronave 

1 16-01-10 CP… Cessna 210 

2 19-01-2010 CP-1211 Cessna 150M 

3 01-02-10 CP-1366 Boeing 727-2K3 

4 26-08-10 CP… Avioneta Alas Oriente 

5 26-08-10 CP-1249 Cessna 150 

 

 

3.3.2.  Cuadros estadísticos sobre incidentes aéreos 
 

En los siguientes cuadros podremos apreciar datos de incidentes ocurridos a partir de la gestión 2000 a la 

gestión 2008, tomando en cuenta que hasta la gestión 2006 son datos oficiales y de las gestiones 2007 y 

2008 aun se encuentran en fase de investigación. 

 

Cuadro No. 29: Cuadro de incidentes gestión 2000 
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Cuadro No. 30: Cuadro de incidentes gestión 2001 

 

    

 

 

Cuadro No. 31: Cuadro de incidentes gestión 2002 
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Cuadro No. 32: Cuadro de incidentes gestión 2003 

 

 

    

 

 

 

Cuadro No. 33: Cuadro de incidentes gestión 2004 

 

    

 

 

Cuadro No. 34: Cuadro de incidentes gestión 2005 
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Cuadro No. 35: Cuadro de incidentes gestión 2006 

 

    

 

 

Cuadro No. 36: Cuadro de incidentes gestión 2007 
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Cuadro No. 37: Cuadro de incidentes gestión 2008 

 

Núm. Fecha Matricula Aeronave 

1 12-01-08 CP-2485 Metro 23 

2 13-01-08 CP-2487 Cessna U206G 

3 08-02-08 CP-2462 Boeing 727-264 

4 26-02-08 CP-2459 Metro 23 

5 21-03-08 CP-1859 Cessna 172N 

6 10-05-08 CP-2473 Metro 23 

7 13-05-08 CP-1779 Cessna A152 

 

3.3.3.  Cuadros de accidentes por tipo falla del motor 
 

En el siguiente cuadro podemos apreciar los datos desde la gestión 2000 de  diversos accidentes que han 

tenido como causa probable la falla del motor, y que representan el 60%  de los accidentes en territorio 

boliviano. 

 

Cuadro No. 38: Cuadro de Accidentes por fallas del motor 

 

No Gestión Operación Fase Departamento Fat. 

1 2000 Taxi En ruta Beni 0 

2 2000 Agric./Helicop. Despegue Santa Cruz 0 

3 2000 Agric./Helicop. En ruta Extranjero 0 

4 2000 Privado Despegue Beni 0 

5 2000 Escuela  Despegue Cochabamba 2 

6 2000 Privado  En ruta Beni 0 
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7 2000 Privado En ruta Santa Cruz 0 

8 2001 Agric./Helicop. En ruta Santa Cruz 0 

9 2001 Taxi Despegue Pando 0 

10 2001 Privado Aterrizaje Beni 0 

11 2001 Privado Aterrizaje Santa Cruz 0 

12 2001 Agric./Helicop En ruta Santa Cruz 0 

13 2001 Privado Despegue Santa Cruz 1 

14 2001 Aerolinea Ascenso La Paz 0 

15 2001 Privado Despegue Beni 0 

16 2002 Taxi En ruta La Paz 0 

17 2002 Privado  En ruta Santa Cruz 0 

18 2003 Taxi Ascenso Potosí 1 

19 2003 Privado En ruta Cochabamba 0 

20 2003 Privado En ruta Santa Cruz 0 

21 2003 Privado En ruta Santa Cruz 0 

22 2003 Privado Aterrizaje Santa Cruz 1 

23 2004 Privado Ascenso Beni 2 

24 2004 Taxi Despegue Beni 0 

25 2004 Agric./Helicop. Despegue Santa Cruz 0 

26 2004 Taxi En ruta Beni 0 

27 2004 Taxi En ruta Beni 0 

28 2004 Taxi Despegue Beni 0 

29 2004 Privado Aterrizaje Santa Cruz 0 

30 2004 Privado Despegue Beni 0 
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31 2004 Privado En ruta Santa Cruz 0 

32 2005 Agric./Helicop. Ascenso Santa Cruz 0 

33 2005 Privado En ruta Santa Cruz 0 

34 2005 Privado En ruta Santa Cruz 0 

35 2005 Privado Aterrizaje Beni 0 

36 2006 Privado En ruta Desconocido 0 

37 2006 Privado En ruta Desconocido 0 

38 2006 Privado Aproximac. Beni 0 

39 2006 Taxi En ruta Santa Cruz 0 

40 2006 Escuela En ruta Santa Cruz 0 

41 2006 Privado Despegue Beni 0 

42 2007 Privado En ruta Beni 0 

43 2007 Taxi En ruta Pando 0 

44 2007 Taxi En ruta Pando 0 

 

 

3.3.4.  Cuadros de incidentes por tipo falla del motor 
 

En el siguiente cuadro presentado se puede apreciar los incidentes ocurridos a nivel nacional cuya causa 

probable ha sido la falla del motor  y que representan el mayor porcentaje de incidentes en Bolivia. 

 

 

 

Cuadro No. 39: Cuadro de Incidentes por fallas del motor 
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No Gestión Operación Fase Departamento Fat. 

1 2000 Privado En ruta  Beni 0 

2 2000 Aerolínea Despegue Cochabamba 0 

3 2001 Taxi En ruta Beni 0 

4 2001 Agric./Helicop En ruta Santa Cruz 0 

5 2001 Privado En ruta Beni 0 

6 2002 Taxi En ruta Beni 0 

7 2002 Privado En ruta Beni 0 

8 2002 Taxi En ruta  La Paz 0 

9 2002 Privado  En ruta Beni 0 

10 2002 Privado En ruta Beni 0 

11 2002 Taxi En ruta Beni 0 

12 2003 Privado En ruta Beni 0 

13 2003 Privado En ruta Santa Cruz 0 

14 2005 Privado Aterrizaje Chuquisaca 0 

15 2005 Privado Aterrizaje Beni 0 

16 2005 Escuela Despegue Cochabamba 0 

17 2005 Aerolínea Aterrizaje Santa Cruz 0 

18 2006 Escuela En ruta Santa Cruz 0 

19 2006 Privado En ruta Cochabamba 0 

20 2006 Aerolínea En ruta La Paz 0 

21 2006 Taxi Despegue Beni 0 

22 2006 Taxi En ruta Beni 0 
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3.4. Resultados porcentuales de los cuadros estadísticos 

 

Los datos estadísticos de las anteriores tablas nos ayudaran a establecer cuadros porcentuales de los 

accidentes e incidentes que han presentado mayor índice de fallas dentro del territorio boliviano. 

 

 

 

3.4.1. Accidentes e incidentes por tipo de operación y falla del motor 
 

Dentro de las gestiones 2000 a 2006 según los datos de la DGAC se han generado un alto porcentaje de 

accidentes e incidentes debidos a problemas en el motor de la aeronave, en los siguientes gráficos se 

podrán observar en qué tipo de operación se han producido dichos accidentes e incidentes. 

  

      

Grafico (a)                            Grafico (b)  

Grafico 39: Grafico de porcentajes por tipo de operación de las aeronaves en Accidentes 

 

En el grafico (a) podemos observar que los accidentes producidos en territorio boliviano tiene un alto 

porcentaje en la operación de tipo privado y servicio de taxis, y si asociamos como causa probable la falla 

del motor (grafico b), se puede observar que  ambos tipos de operaciones tienen los más altos 

porcentajes.. 
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Grafico (a)      Grafico (b) 

Grafico 40: Grafico de porcentajes por tipo de operación de las aeronaves en Incidentes 

 

En los gráficos observados se puede notar que las aerolíneas comerciales igualan a las operaciones 

privadas en porcentaje de incidentes seguidos por los servicio de taxi (grafico a), y si asociación como causa 

probable la falla del motor (grafico b), las operaciones de tipo privado y de taxi son los de más alto 

porcentaje y el de las aerolíneas tiene un menor porcentaje respecto de las anteriores.  

3.4.2. Aeronaves según su fabricación involucradas en accidentes e incidentes 
 

Según se observo en el cuadro No. 23,  en el cual apreciamos que en territorio boliviano se han registrado 

en mayor porcentaje aeronaves provenientes de la compañía Cessna, estos también se han visto 

involucrados en mayor porcentaje en accidentes e incidentes dentro de nuestro territorio.  
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Grafico 41: Grafico de aeronaves según su fabricación involucrados en Accidentes por Falla del motor. 

     

Grafico 42: Grafico de aeronaves según su fabricación involucrados en Incidentes por Falla del motor. 

  

Apreciando los dos gráficos anteriores podemos observar como las aeronaves de fabricación Cessna han 

tenido un gran protagonismo en los accidentes e incidentes producidos en territorio boliviano, entre los 

modelos involucrados podemos mencionar al C-182, C-150, U-206, C-210 y otros. 
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Capitulo 4:  

Propuesta Diseño del Sistema 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA, DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo se desarrollara  las técnicas descritas en el capitulo dos marco teórico, utilizando la 

metodología OMT como base de desarrollo. 

4.1. Fase de Análisis 

4.1.1. Enunciado del Problema 
 

El problema general seria que no se cuenta con un sistema de datos específicos y necesarios para reducir 

el índice de accidentes e incidentes esencialmente para el evento de falla del motor. 

4.1.2. Modelo de Objetos 
 

El objetivo del modelo de objetos es capturar aquellos conceptos del mundo real que sean importantes 

para la aplicación, representándose mediante diagramas de objetos. 

4.1.2.1. Identificación de Objetos y Clases 

 

Identificamos las siguientes clases: 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

AERONAVES INCIDENTES  

ACCIDENTES MOTORES 

AEROLINEAS 

 

USUARIOS_ACCESO 
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Cuadro No. 40: Tabla Objeto Aerolíneas 

AERONAVES 

Aquí se almacena todos los datos técnicos referentes a las aeronaves registradas en 

Bolivia 

ATRIBUTOS 

Fabricación 

Modelo 

Nomaeronave 

Motor 

Tipo 

Introducción 

Capacidad 

Fotoaeronave 

 

Cuadro No. 41: Tabla Objeto Aeronaves  

 

AEROLINEAS  

Aquí se almacena información sobre todas las aerolíneas que operan en territorio 

boliviano. 

ATRIBUTOS 

Cmdlab 

Cmdboa 

Cmdaerosur 

Cmdtam 
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Cmdtab 

Cmdtaxis 

Cmdotros 

 

Cuadro No. 42: Tabla Objeto Motores  

 

MOTORES  

Aquí se almacena todos los datos técnicos de los motores que operan en territorio 

boliviano. 

ATRIBUTOS 

Fabrimotor 

Tipomotor 

Rpm 

Compresor 

Cámara 

Turbina 

Peso 

Potencia 

Relcompresion 

Imagmotor 

Motor 

 

 

Cuadro No. 43: Tabla Objeto Accidentes  

 

ACCIDENTES 

Aquí se almacena los datos de accidentes ocurridos en territorio boliviano.   

ATRIBUTOS 

Fechaaccid 

Fabricación 

Modelo 

Matricula 

Operación 

Departamento 

Fase 
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Fatalidades 

Causa 

Investigación 

Imagenaccid 

 

Cuadro No. 44: Tabla Objeto Incidentes 

 

INCIDENTES  

Aquí se almacena lo datos de los incidentes ocurridos en territorio boliviano. 

ATRIBUTOS 

Fabricación 

Fechainc 

Modelo 

Matricula 

Operacióninc 

Departamentoinc 

Faseinc 

Investigacioninc 

Imageinc 

 

 

Cuadro No. 45: Tabla Objeto Usuarios_acceso 

 

USUARIOS_ACCESO 

Aquí se registra las ventanas a las cuales tienen acceso un usuario. 

ATRIBUTOS 

Cmdaeronave 

Cmdbase 

Cmdestadistica 

Cmdfallamot 

Cmdincidente 

Cmdmotor 

Cmdsalir 
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4.1.2.2. Diccionario de Datos 

 

 

Cámara  Descripción de la cámara de combustión de un motor a reacción 

Capacidad  La capacidad de pasajeros que tiene una aeronave 

Causa  La causa probable de un accidente 

Cmdaerosur Botón que da acceso a una presentación de la aerolínea Aerosur 

Cmdaeronave Botón que da acceso a las aeronaves registradas en Bolivia 

Cmdbase  Botón que da acceso a la base de datos. 

Cmdboa  Botón que da acceso a una presentación de la aerolínea BoA. 

Cmdestadistica Botón que da acceso al formulario de estadísticas. 

Cmdfallamot Botón que da acceso al formulario de falla de motores. 

Cmdincidente Botón que da acceso a los incidentes registrados en Bolivia. 

Cmdlab  Botón que da acceso a una presentación de la aerolínea LAB. 

Cmdmotor  Botón que da acceso a los motores registrados en Bolivia. 

Cmdotros  Botón que da acceso a una presentación de otras aerolíneas. 

Cmdsalir  Botón que sale del formulario activo. 

Cmdtab  Botón que da acceso a una presentación de la aerolínea TAB. 

Cmdtaxis  Botón que da acceso a una presentación de Taxis Aéreos, 

 

Cmdtam  Botón que da acceso a una presentación del TAM. 

Compresor  Datos del compresor de un motor a reacción 
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Departamento Departamento donde ocurrió un accidente. 

Fabricación Nombre de la compañía de fabricación de una aeronave 

Fabrimotor  Nombre de la compañía de fabricación del motor 

Fase  Fase en la cual una aeronave tuvo un accidente 

Faseinc  Fase en la cual una aeronave tuvo un incidente 

Fatalidades Número de fatalidades en un accidente 

Fechaaccid  Fecha en la cual sucedió un accidente 

Fechainc  fecha en la cual sucedió un incidente 

Fotoaeronave Fotografía o imagen de una aeronave 

Imagmotor  Fotografía o imagen de un motor 

Imagenaccid Imagen de un accidente o aeronave que sufrió un accidente 

Imageinc  Imagen de un incidente o aeronave que sufrió un incidente 

Introducción Año de introducción de una aeronave al mercado 

Investigación Fase en la que se encuentra la investigación de un accidente 

Investigacioninc Fase en la que se encuentra la investigación de un incidente 

Matricula  Matricula de una aeronave accidentada 

Modelo  Modelo de una aeronave 

Motor  Modelo de un motor 

Nomaeronave Nombre del modelo de una aeronave  

Operación  Tipo de operación que realiza una aeronave accidentada 

Operacióninc Tipo de operación que realiza una aeronave con incidente 

Peso  Peso en vacio de un motor 
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Potencia  Potencia de un motor 

Relcompresion  La relación de compresión de un motor 

Rpm   Las revoluciones por minuto de un motor 

Tipo  Tipo de aeronave con referencia al motor que usa 

Tipomotor  Tipo de motor de acuerdo a su funcionamiento 

Turbina  Descripción de la turbina de un motor a reacción 

 

4.1.2.3. Construcción de diagrama de clases básico 

 

 Construimos una versión básica del diagrama de clases que muestra el comportamiento que 

va a tener el sistema. 
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Grafico 43: Diagrama de clases básico 

 

4.1.3. Modelo Dinámico 
 

El objetivo del modelo dinámico, es capturar el control de un sistema que describe las secuencias de 

operaciones que se producen sin tener en cuenta lo que hagan las operaciones. 

 

 

 

4.1.3.1. Escenarios para la secuencia de iteración tipita 

 

A continuación veremos los escenarios entre el usuario y el sistema 

Registr
a 

Registr
a 

Tiene 
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Escenario de secuencias de interacción para: 

Ingreso a la ventana de opciones del sistema 

 El usuario ingresa a la ventana de presentación del sistema. 

 El usuario ingresa a la ventana de inicio, donde tiene diferentes opciones de 

ingreso a otras interacciones del sistema. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Ventana de aerolíneas 

 El usuario ingresa a la opción aerolíneas 

 El usuario puede tener acceso a diferentes presentaciones de las diversas 

aerolíneas que operan en territorio boliviano Lab, BoA, Aerosur, TAB, TAM, Taxis 

Aéreos, Otras Aerolíneas. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Aeronaves Registradas en territorio Boliviano 

 El usuario ingresa a la opción Aeronaves registradas en Bolivia 

 El usuario puede tener acceso a dos ventanas, de aviones registrados según el 

tipo de motor que utilizan 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Aviones con motor a reacción 

 El usuario ingresa a la opción aviones con motor a reacción 

 El usuario puede elegir observar los datos técnicos de avines con motor a 

reacción registrados en Bolivia 

 El usuario tiene la opción de ordenar los aviones registrados de diferentes 

maneras según el campo que elija. 

 El usuario tiene las opciones de volver a la ventana anterior o a la ventana de 

inicio. 
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Escenario de secuencias de interacción para: 

Aviones con motor reciproco 

 El usuario ingresa a  la opción aviones con motor reciproco 

 El usuario puede elegir observar los datos técnicos de aviones con motor 

reciproco registrados en Bolivia 

 El usuario tiene la opción de ordenar los aviones registrados de diferentes 

maneras según el campo que elija. 

 El usuario tiene las opciones de volver a la ventana anterior o a la ventana de 

inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Motores que operan en Bolivia 

 El usuario ingresa a la opción motores que operan en Bolivia 

 El usuario tiene las opciones de ingresar a las ventanas de motores a reacción y 

reciproco 

 El usuario tiene la opción de salir al inicio del sistema 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Motores  recíprocos 

 El usuario ingresa a  la opción motores recíprocos 

 El usuario puede elegir observar los datos técnicos de los diversos motores  

recíprocos que operan en Bolivia. 

 El usuario tiene la opción de ordenar los motores registrados de diferentes 

maneras según el campo que elija. 

 El usuario tiene las opciones de volver a la ventana anterior o a la ventana de 

inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Motores a reacción 

 El usuario ingresa a  la opción motores a reacción 
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 El usuario puede elegir observar los datos técnicos de los diversos motores  a 

reacción que operan en Bolivia. 

 El usuario tiene la opción de ordenar los motores registrados de diferentes 

maneras según el campo que elija. 

 El usuario tiene las opciones de volver a la ventana anterior o a la ventana de 

inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Accidentes registrados 

 El usuario ingresa a  la opción de accidentes registrados 

 El usuario puede observar los datos de los diversos accidentes registrados en 

territorio boliviano 

 El usuario tiene la opción de observar solamente aquellos accidentes que tengan 

como causa probable la falla del motor 

 El usuario tiene la opción de ordenar los diversos accidentes de distintas formas. 

 El usuario tiene la opción de volver a la ventana de inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Incidentes registrados 

 El usuario ingresa a la opción de incidentes registrados 

 El usuario puede observar los datos de los diversos incidentes registrados en 

territorio boliviano 

 El usuario tiene la opción de observar solamente aquellos incidentes que tengan 

como causa probable la falla del motor 

 El usuario tiene la opción de ordenar los diversos incidentes de distintas formas. 

 El usuario tiene la opción de volver a la ventana de inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Motores con mayor índice de fallas 

 El usuario ingresa a  la opción motores con mayor índice de fallas 

 El usuario tiene las opciones de ingresar a presentaciones sobre aquellos 

motores que han estado involucrados en un alto porcentaje, en accidentes e 

incidentes dentro del territorio boliviano.  
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 El usuario tiene la opción de volver a la ventana de inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Estadísticas 

 El usuario  ingresa a  opción  estadísticas 

 El usuario tiene las opciones de ingresar a presentaciones sobre aquellos 

estadísticas de accidentes e incidentes dentro del territorio boliviano. 

 El usuario tiene la opción de volver a la ventana de inicio. 

 

 

Escenario de secuencias de interacción para: 

Registro en la base de datos 

 El usuario ingresa a la base de datos con una contraseña que es verificada por el 

sistema. 

 El usuario puede registrar los datos de aeronaves que operan en Bolivia 

 El usuario puede registrar los datos técnicos de los motores que operan en 

Bolivia 

 El usuario puede registrar accidentes ocurridos en territorio boliviano 

 El usuario puede registrar incidentes ocurridos en territorio boliviano 

 El usuario tiene la opción de volver a la ventana de inicio. 

 

 

4.1.3.2. Trazos de eventos para cada escenario 

 

 Mostraremos el comportamiento del sistema en cada escenario, los cuales tienen un 

comportamiento dinámico. 

 

Grafico 44: Trazos de eventos 

 

Ingreso a la ventana de opciones del sistema 
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Ventana de aerolíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeronaves Registradas en territorio Boliviano 
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Aviones con motor a reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviones con motor reciproco 
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Motores que operan en Bolivia 
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Motores con mayor índice de fallas 
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Estadísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro en la base de datos 
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4.1.3.3. Diagrama de Flujo de Eventos para el Sistema 

 

 Construimos el diagrama de eventos completo 

 

 

 

 

 

Grafico 45: Diagrama de flujo de eventos 

 

4.1.4. Modelo Funcional 
 

Captura lo que hace el sistema, independientemente de cuándo lo haga o de la forma en que se haga. 

 

4.1.4.1. Diagrama de contexto 
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El diagrama de contexto es el diagrama general del sistema 

 

  

 

  

  

Grafico 46: Diagrama de contexto 

 

4.2. Fase de Diseño de Sistemas 
 

4.2.1. Estructura Básica del Sistema 
 

Existen varias arquitecturas canonícas que pueden servir como un punto de inicio adecuado. Parta el 

presente proyecto se utiliza la organización de sistemas en subsistemas 

 

4.2.1.1. Organización del sistema en subsistemas 

 

Dividiremos el sistema en subsistemas de acuerdo a aspectos que compartan alguna propiedad en común. 

 

Cuadro No. 46: Tabla Organización de sistemas en subsistemas 

 

 

Sistema de 
datos de 

Accidentes 
e 

Incidentes 

Usuario 

Base de 
datos 
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Subsistemas Descripción 

Inicio de Sistema En este modulo se muestran las diferentes opciones a las 

cuales puede acceder el usuario, y a la información que se 

encuentre dentro de la base de datos. 

Aerolíneas En este modulo el usuario podrá acceder a presentaciones 

de diferentes aerolíneas que operan en territorio boliviano, 

presentaciones que no se encuentran enlazadas con la base 

de datos, si no que son independientes de dicha base. 

Aeronaves Registrada en Bolivia En este modulo se puede acceder a registros de modelos de 

aviones de  tipo reciproco y reacción que se encuentran en 

la base de datos, sin la posibilidad de poder realizar ninguna 

modificación en la base de datos.  

Motores que operan en Bolivia En este modulo se puede acceder a información de los 

distintos modelos de motores que operan en territorio 

boliviano, sin poder realizar modificaciones por parte del 

usuario a los registros de la base de datos. 

Accidentes registrados En este modulo el usuario puede acceder a la información 

de los accidentes ocurridos dentro del territorio boliviano, 

sin poder realizar ninguna modificación a la base de datos 

por parte del usuario. 

Incidentes Registrados  En este modulo el usuario puede acceder a la información 

de los incidentes ocurridos dentro del territorio boliviano, 

sin poder realizar ninguna modificación a la base de datos 

por parte del usuario. 

Motores con Mayor Índice de Fallas En este modulo el usuario podrá acceder a información que 

se encuentran en distintas presentaciones, todo referido a 

motores que han reportado mayores fallas dentro del 

territorio boliviano, esta información es independiente de la 

base de datos. 

Estadísticas En este modulo el usuario podrá acceder a distintas 

presentaciones referidas a cuadros de accidentes e 

incidentes dentro del territorio boliviano. 

Base de Datos En este modulo el usuario que tenga acceso mediante una 

clave podrá acceder a la base de datos de las aeronaves, 

motores, accidentes e incidentes y poder registrar o realizar 

modificaciones a los registros de la base de datos. 
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4.2.2. Asignación de subsistemas a procesadores y tares 
 

En este caso estimaremos requisitos de hardware y software  con los cuales el sistema desplegara los datos 

y como el usuario accede a dichos datos. 

 

Windows 

Es el sistema operativo que utilizaran los usuarios independientemente de la versión. 

 

Microsoft Access 

Es el gestor de la base de datos que se utiliza en el sistema. 

 

 

 

 

Visual Basic 6 

Es el programa con el cual se maneja la base datos y toda la información referente al presente proyecto 

 

4.3. Imágenes y descripción del sistema 
 

En este acápite podremos observar las diferentes ventanas del sistema construido y sus distintas 

descripciones. 

 

4.3.1. Pagina de presentación 
 

Esta es la página de presentación del Sistema de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas del 

Motor, en la cual se tiene un botón de acceso para el usuario. 
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      Grafico 47: Pagina de presentación del sistema 

 

 

4.3.2. Página de Inicio 
 

En la siguiente grafica observamos la pagina principal de inicio, desde la cual se puede acceder a diferentes 

opciones del sistema, y al cual se retorna después de ingresar a cualquier opción. 

  

 

 

 

 

Ingreso al 
Sistema 
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     Grafico 48: Página de inicio 

 

 

4.3.3. Ventana de Aerolíneas 
 

En la siguiente grafica observamos la página de las aerolíneas, donde el usuario tiene la posibilidad de 

acceder a diferentes presentaciones de aerolíneas que operan en territorio boliviano.  
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          Grafico 49: Página de Aerolíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Ventana de Aeronaves Registradas en Bolivia 
 

Desde esta ventana se puede acceder a dos diferentes opciones de aviones que están clasificadas por el 

tipo de motor que utilizan, en las cuales podremos encontrar los registros de esos aviones. 

 

                

       Grafico 50: Pagina de Aeronaves Registradas 

 

4.3.4.1. Ventana de Aviones Con Motor Reciproco 

 

En la siguiente grafica observamos la pagina de los distintos aviones con motor reciproco registrados en 

Bolivia, también se tienen opciones especificas con las cuales el usuario puede observar información 

específica. 
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   Grafico 51: Pagina de Aviones con Motor Reciproco 

 

 

 

4.3.4.2. Ventana de Aviones con Motor a Reacción 
 

En la siguiente grafica observamos la pagina de los distintos aviones con motor a reacción registrados en 

Bolivia, también se tienen opciones especificas con las cuales el usuario puede observar información 

específica. 
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           Grafico 52: Página de Aviones con Motor a Reacción 

4.3.5. Ventana de Motores que Operan en Bolivia 
 

En la siguiente grafica observamos la pagina en la cual el usuario tiene dos opciones a las cuales puede 

acceder, en las cuales podrá encontrar los registros de dichos motores. 

     

 

         

            Grafico 53: Pagina de Motores que Operan en Bolivia 
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4.3.5.1. Ventana de Motores Recíprocos 

 

En esta página podemos observar los distintos registros que se encuentran en la base de datos de los 

motores recíprocos que operan en territorio boliviano. 

   

 

         

     Grafico 54: Pagina de Motores Recíproco 

 

4.3.5.2. Ventana de Motores a Reacción 
 

En esta página podemos observar los distintos registros que se encuentran en la base de datos de los 

motores a reacción que operan en territorio boliviano. 
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              Grafico 55: Página de Motores a Reacción 

 

 

 

4.3.6. Ventana de Accidentes Registrados 
 

En la siguiente grafica observamos la página desde la cual el usuario puede observar los diferentes 

accidentes registrados en territorio boliviano, además de tener opciones específicas con las cuales puede 

observar datos específicos de cierto tipo de accidentes. 
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         Grafico 56: Pagina de Accidentes Registrados 

 

4.3.7. Ventana de Incidentes Registrados 
 

En la siguiente grafica observamos la página desde la cual el usuario puede observar los diferentes 

incidentes registrados en territorio boliviano, además de tener opciones específicas con las cuales puede 

observar datos específicos de cierto tipo de incidentes. 
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            Grafico 57: Pagina de Incidentes Registrados 

 

 

 

 

 

4.3.8. Ventana de motores con Mayor Índice de Fallas 
 

En esta página el usuario mediante un menú de opciones tiene la posibilidad de acceder a presentación 

de los distintos motores que han estado involucrados en accidentes e incidentes dentro del territorio 

boliviano. 

 

          

           Grafico 58: Página de Motores con Mayor Índice de Fallas 

 

4.3.9. Ventana de Estadísticas 
 

En esta página mediante un menú de opciones el usuario tiene la posibilidad de acceder a presentaciones 

de cuadros estadísticos de la DGAC y otros que se han elaborado específicamente para este proyecto. 
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           Grafico 59: Página de Estadísticas 

 

 

 

 

4.3.10. Ventana de la Base de Datos 

 
En las siguientes imágenes podemos observar el cuadro en el cual el usuario debe introducir la clave de 

acceso a la base de datos, y si es correcto podrá acceder a la base de datos en la cual puede realizar 

modificaciones de los distintos registros o puede registrar una aeronave, motor, accidente o incidente. 
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    Grafico 60: Pagina de la Base de Datos 
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Capitulo 5: 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
 

 

 
CAPÍ TULO 5.  CONCLUSÍONES Y 
RECOMENDACÍONES  

 

5.1 Conclusiones 
 

 Por medio del sistema se logra implementar el manejo del formato de ingreso de datos de las 
diferentes aeronaves, motores, accidentes e incidentes en territorio boliviano. 

 

 Teniendo datos importantes nacionales, los usuarios a quienes está dirigido el presente proyecto 
podrán manejar, actualizar y manipular toda la información contenida en la base de datos. 

 

 Por medio del sistema también logramos tener acceso a información referente al presente proyecto, 
enfocándose a información técnica de los diferentes tipos de motores. 

 

 Este sistema puede ser retroalimentado constantemente y también tiene la posibilidad de añadir 
mayor información mediante presentaciones que pueden ser acopladas al sistema. 
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 Se logra informar a personal técnico aeronáutico de los distintos accidentes e incidentes ocurridos en 
territorio boliviano, las diferentes aeronaves registradas y los distintos modelos de motores que 
operan en territorio boliviano. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 
 

 Actualizar y enriquecer el sistema de datos constantemente para asi poder contar con una mayor y 
mejor información para todo el personal técnico aeronáutico en formación y en ejercicio. 

 

 Tener siempre la computadora en la cual estará instalado el sistema en buenas condiciones para que 
el sistema trabaje de manera optima. 

 

 Tener una persona a cargo con conocimientos en Visual Basic 6 para poder actualizar o registrar 
información en la base de datos y solucionar cualquier problema que se presente. 
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Sitios web relacionados con el área 

 

 

Aerolínea Aerosur    http://www.aerosur.com/ 

 

Aerolínea Boliviana de Aviacion  http://www.boa.bo/ 

 

Transportes Aéreos Militares   http://www.tam.bo/ 

 

Lloyd Aereo Boliviano   http://www.labairlines.com.bo/ 

 

Aviación Boliviana    http://www.aviacionboliviana.net/ 

 

Aerolínea Amaszonas    http://www.amaszonas.com/ 

 

http://www.aerosur.com/
http://www.boa.bo/
http://www.tam.bo/
http://www.labairlines.com.bo/
http://www.aviacionboliviana.net/
http://www.amaszonas.com/
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Administración de Aeropuertos y Servicios 

 Auxiliares a la Navegación Aérea  http://www.aasana.bo/ 

 

Dirección General de Aeronáutica Civil  http://www.dgac.gov.bo/ 

 

Aerolínea Aerocon    http://www.aerocon.bo/ 

 

Wikipedia la enciclopedia libre  http://www.wikipedia.com/ 

 

Compañía Pratt & Witney   http://www.pratt&witnwy.com/ 

 

Compañía de Motores Licoming  http://www.licoming.com/ 

 

Compañía de motores Continental  http://www.continentalmotors.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aasana.bo/
http://www.dgac.gov.bo/
http://www.aerocon.bo/
http://www.wikipedia.com/
http://www.pratt&witnwy.com/
http://www.licoming.com/
http://www.continentalmotors.com/
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Anexo A: Árbol de Problemas 
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Anexo B: Árbol de Objetivos 

 

No tener un sistema de datos específicos 

y necesarios para reducir el índice de 

accidentes e incidentes aeronáuticos  

esencialmente para el evento de falla 

del motor. 

Falta de información a los 

operadores aéreos 
Falta de información a 

personal técnico en ejercicio 

y en formación 

Manejo de gran 

cantidad de 

información 

Manejo de 

herramientas no 

adecuadas 

La búsqueda de los motores 

con mayor índice de fallas 

Falta de ajuste en los 

programas de 

prevención 
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Desarrollar un “Sistema de Datos de Accidentes 

e Incidentes Causados por Fallas del Motor”, que 

permita almacenar y mostrar datos y 

características de aerolíneas, aeronaves, 

motores y presentar cuadros estadísticos 

informativos. 

Organizar de mejor 

manera la 

información 

Brindar 

información veraz 

y confiable 

Obtener  información 

clara y precisa 

Obtener datos  

precisos para las 

estadísticas. 

Dar información que 

refleje la situación del 

evento falla del motor 

Aplicar herramientas 

adecuadas para la 

sistematización de 

datos. 

Mostrar datos y 

características de 

aerolíneas importantes  

 

Mostrar y almacenar 

datos  de aeronaves 

registradas en 

territorio boliviano 

Búsqueda  del tipo de 

motor con mayor 

índice de fallas  

Identificar en que 

áreas  operan los 

motores con mayor 

índice de fallas 

Mostrar y almacenar 

datos técnicos de los 

accidentes ocurridos.  
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Anexo C: Aeronaves Registradas Hasta el año 2006 en la DGAC 
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Anexo D: Informe de la Aviación General en Bolivia Gestiones 2000 a 2006 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

267 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

270 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

271 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de Grado “Desarrollo de un Programa para la Sistematización de Datos de Accidentes e Incidentes Causados por Fallas de Motor”  

274 

 

 

 

 

  


