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Resumen 

Los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de Geología 

realizan estudios de los minerales y rocas que encuentran en los diferentes yacimientos 

del Ecuador, muchas veces al realizar estos estudios obtienen datos erróneos, se pierde 

información en el campo o en el laboratorio de petrología debido a que no cuentan con 

una herramienta informática la cual les permita almacenar la información de manera 

segura y apropiada, es importante para la Carrera de Geología poder conservar los datos 

que se obtienen en las expediciones y mediante estos realizar futuras investigaciones. El 

objetivo de este proyecto es implementar un sistema web el cual permita gestionar las 

muestras de minerales y rocas con la finalidad de que la Carrera de Geología pueda 

almacenar y consultar la información de manera segura y apropiada. Para el desarrollo de 

este proyecto se utilizó la metodología de prototipo la cual permitió presentar avances del 

sitio de manera continua y poder realizar cambios según lo requieran los usuarios, se 

realizó un análisis de los involucrados que podrán ingresar al sistema web, se obtuvo 

como resultado una población y muestra de 280 personas, dándonos como conclusión que 

el proyecto es aceptado y viable para la Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de 

Geología. 

Autor: Walter Arechua Caicedo 

Tutor: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, Mg. 
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Abstract 

Students and teachers of the faculty of natural sciences, geology career conducting studies 

of minerals and rocks found in different sites of Ecuador, many times these studies get 

erroneous data, information is lost on the field or in the laboratory petrology it because 

they do not have a computer tool which allows them to store information safely and 

appropriately, it is important for the race of geology to retain data obtained in the 

expeditions and through these future research, the aim this project is to implement a web 

management system which allows samples of minerals and rocks in order that the race of 

geology can store and view information securely and appropriately to the development of 

this project methodology is used prototype which will allow the site to show progress 

continuously and make changes as needed for users, an analysis of those involved that 

may enter the web system was performed, it was obtained as a result and shows a 

population of 280 people, giving conclusion the project is accepted and viable for the 

faculty of natural sciences, geology career. 

 

Author: Walter Arechua Caicedo 

Tutor: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, Mg. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de 

Geología, los estudiantes y docentes realizan estudios de los minerales y rocas 

que existen en el Ecuador, pero en ciertas ocasiones se pierde información en 

las expediciones o no es posible obtener datos completos por falta de equipos 

informáticos para realizar un estudio más detallado del mineral, debido a esto la 

Facultad propone un proyecto que consiste en sistematizar los procesos 

realizados manualmente, además ingresar y consultar la información. 

 

La DIPA (Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos) y la Facultad de 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

acepta el proyecto titulado “CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN MUESTRAL DE 

ROCAS Y MINERALES EN FORMACIONES GEOLÓGICAS A NIVEL 

NACIONAL, PARA MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”, en dónde se deberá realizar uno de los objetivos específicos 

propuestos en dicho documento, el cual es: “CREAR SOFTWARE PARA BASE 

DE DATOS DE MUESTRAS GEOLÓGICAS”, para un mejor estudio fue dividido 

en cuatro temas tesis los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

“MODELO DE GESTIÓN DEL MUSEO VIRTUAL PARA EL LABORATORIO DE 

MUESTRAS GEOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES”, 

(AUTORA: DANIELA QUINTERO); “IMPLEMENTACIÓN UN GEO-PORTAL 

QUE PERMITA VISUALIZAR LOS DIFERENTES MINERALES Y YACIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS DE LA REGIÓN COSTA”, (AUTOR: ANGEL GAROFALO); 

“DESARROLLO Y PRUEBAS DEL MÓDULO  MULTIMEDIA PARA EL 

CONTENEDOR WEB DEL MUSEO DE ROCAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS NATURALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN BASADA EN UN 

CMS”, (AUTOR: EDDIE SUÁREZ), y para integrar todo el proyecto 

“DESARROLLO DE SISTEMA WEB Y MODELADO DE DATOS EN EL 

LABORATORIO DE PETROLOGÍA DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”, (AUTOR: WALTER ARECHUA). Los temas deberán desarrollarse 

en el orden dado. 
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El tema a tratar en este documento es “DESARROLLO DE SISTEMA WEB Y 

MODELADO DE DATOS EN EL LABORATORIO DE PETROLOGÍA DE LA 

CARRERA DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, dentro del cual se expondrá lo factible que 

es utilizar un Sistema Manejador de Contenidos (CMS) como Sistema Web, 

verificar de que el CMS escogido cumpla con todo los estándares de la base de 

datos que se va a escoger, todas las herramientas mencionadas son licenciados 

GNU/Linux (Open Source). 

 

Para una mejor comprensión el tema se ha dividido en 4 capítulos los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

En el capítulo 1 se presenta  el planteamiento del problema, las causas y 

consecuencias que suceden actualmente, la evaluación del problema, los 

objetivos general, específicos y alcances del proyecto de tesis, además se 

propone una metodología de desarrollo a utilizar, la justificación e importancia 

del proyecto. 

 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico, la cual está conformada por los 

antecedentes de estudio, la fundamentación teórica, legal, hipótesis y las 

definiciones conceptuales del proyecto de tesis. 

 

En el capítulo 3 se expone la propuesta tecnológica mediante el análisis de 

factibilidad, las etapas de la metodología que fue usada en el proyecto y los 

entregables del mismo, el análisis de factibilidad se compone de factibilidad 

operacional, técnica, legal y económica los cuales nos permitirán saber las 

posibilidades de éxito que tendrá el proyecto propuesto, además se realiza un 

criterio de validación de propuesta el cual consiste en describir un criterio o 

estrategia para validar el tema propuesto, mediante el uso de encuestas o juicio 

de experto. 

 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

las cuales responden a los alcances y objetivos específicos que se mencionan 

en el capítulo 1. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales, los estudiantes 

y docentes de la carrera de Geología realizan estudios de los minerales y rocas 

que se localizan en los diferentes yacimientos del Ecuador, para esto los 

estudiantes y los docentes tienen que salir muchas veces a realizar estudios de 

campo y obtener muestras de minerales que encuentran en forma fosilizada, 

adicional a lo mencionado los geólogos apuntan las coordenadas geográficas del 

punto referencial donde se encontró la muestra mediante algún dispositivo, en la 

actualidad se utiliza el GPS. 

 

En el transcurso de la expedición los estudiantes toman fotos y anotan 

información de las muestras que obtienen mediante el estudio de campo que se 

realiza, luego estas muestras son transportadas al laboratorio de petrología de la 

Carrera de Geología, Facultad de Ciencias Naturales para su posterior análisis. 

 

Dentro del laboratorio de petrología los estudiantes y docentes continúan con el 

estudio de los minerales en base a las muestras que obtuvieron en la 

expedición, después de haber estudiado la muestra los estudiantes entregan un 

informe al docente para su posterior revisión, una vez el docente apruebe o 

modifique el informe, queda archivado en el laboratorio de petrología. 

 

Estos documentos son consultados por los posteriores alumnos que quieren 

realizar estudios de los minerales y muchas veces estos documentos no son 

devueltos al laboratorio de petrología, lo que implica volver a realizar todo el 

proceso manual para la recopilación de información. 
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Por este motivo la Facultad de Ciencias Naturales propuso la creación de un 

software en el cual se puede almacenar información de los minerales y rocas 

que se estudien, de la misma manera esta información pueda ser consultados 

por los estudiantes de la carrera de geología para su posterior estudio, la DIPA 

aprobó la propuesta realizada por la facultad de Ciencias Naturales. 

 

La propuesta que se realizó por parte de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, es de 

implementar un Sistema Web el permita administrar el ingreso y consulta de 

información de los minerales y rocas mediante el uso de roles, esto permitirá 

mantener la información segura, ordenada y clasificada. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de Geología realiza 

estudios de minerales y rocas mediante diferentes procesos. 

 

Los docentes y estudiantes analizan el lugar donde van a realizar el estudio de 

campo, las rutas más eficientes para llegar al sector escogido y que tipos de 

minerales se pueden encontrar en dicha zona, esto implica la impresión de 

mapas cartográficos para trazar la ubicación y poder realizar el presupuesto de 

gasto. 

 

Cuando realizan estos estudios en el campo, en ocasiones se olvidan de 

resguardar la muestra del mineral que están analizando, esto implica que la 

información no se puede completar y el tratamiento de la muestra no es el 

adecuado. 

 

Estudio de laboratorio, el cual mediante una serie de procedimientos obtiene 

información más detalla de los minerales que conforman dicha roca, su 

granularidad entre otros, toda esta información es archivada en documentos 

físicos lo que implica que estos lleguen a extraviarse o debido al uso constante 

del documento se desgaste. 
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En ocasiones los estudiantes de la carrera de geología desean realizar consultas 

de las anteriores expediciones que ha realizado la carrera con el fin de 

informarse de los minerales que tiene la carrera en la actualidad y tener una 

base de conocimiento antes de realizar el estudio, no obstante la consulta de 

esta información es lenta y muchas veces se demora semanas en ser entregada 

a los estudiantes. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N. 01 

 

Causas Consecuencias 

Ausencia de un módulo informático que 

permita ingresar y almacenar información 

de los minerales y rocas que se estudian. 

Pérdida de información 

Ausencia de un módulo informático que 

permita consultar la información de los 

minerales y rocas que se están estudiando. 

Repetir el estudio de minerales y 

rocas por parte del estudiante. 

Deficiente sistema para realizar el control 

de los estudiantes y docentes que realizan 

estudios de campo. 

Desorganización de las personas 

que realizan la expedición. 

Deficiencia al momento de relacionar una 

muestra con el documento que se realizó. 

Datos erróneos o pérdida de 

información. 

Carencia de un cronograma de las 

expediciones que se realizarán a futuro. 

Poca comunicación o 

desorganización al momento 

divulgar una nueva expedición. 

Deficiencia en la expedición, realizando el 

levantamiento de información. 

Datos erróneos o pérdida de 

información. 

Los geólogos no cuentan con información 

actualizada para realizar su estudio de 

campo. 

Datos erróneos, inadecuado uso 

del tiempo y dinero. 

Al realizar las expediciones los integrantes 

capturan imágenes donde se obtuvo la 

muestra del mineral, a veces estas 

imágenes se pierden o se trasladan a otro 

mineral. 

Datos erróneos o pérdida de 

información. 

 
Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Computación e Informática 

Área: Software 

Aspecto: Desarrollo de una plataforma en ambiente web. 

Tema: DESARROLLO DE SISTEMA WEB Y MODELADO DE DATOS EN EL 

LABORATORIO DE PETROLOGÍA DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el desarrollo de un sistema web y la creación de una base de 

datos, ayudará a llevar un mejor control en el registro de información levantada 

en el laboratorio de petrología de la Carrera de Geología en la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se desarrollará un sistema web en un lapso de 4 meses en los 

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, y se entregará el producto final a la Facultad 

de Ciencias Naturales, Carrera de Geología, para que los estudiantes, docentes 

y personas externas a la institución puedan tener libre acceso a la información. 

 

Claro: Se implementará un sitio web el cual contendrá una parte informativa 

donde cualquier persona podrá realizar consultas de los minerales y rocas, 

además de una parte administrativa donde se realizarán ingresos, validaciones, 

consultas, actualizaciones, entre otros de las investigaciones que aporten los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Geología. 

 

Evidente: El sitio web permitirá el ingreso de información de los minerales y 

rocas en una base de datos centralizada, evitando la perdida de información 
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(características, propiedades, imágenes, entre otros) y consulta del mismo, 

permitiendo a las personas un acceso rápido a la información. 

Concreto: Creación de un sitio web el cual permitirá el ingreso de la información 

(características, propiedades, imágenes, entre otros) de los minerales y rocas, 

además de los reportes que pueden ser consultas por personas internas o 

externas a la Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de Geología. 

 

Relevante: El sitio web permitirá el ingreso de la información de los minerales y 

rocas, la cual será almacenada en una base datos evitando la pérdida de 

información, manteniendo el orden y clasificación de la misma, además permite 

que cualquier persona interna o externa a la Facultad de Ciencias Naturales, 

Carrera de Geología pueda tener acceso a la información. 

 

Original: La creación de un sitio web que tenga como funcionalidad presentar un 

museo virtual de minerales y rocas, el cual contendrá la clasificación, 

descripción, características de los minerales que existen en el Ecuador y las 

investigaciones de las rocas que son realizadas por las personas de la Carrera 

de Geología. 

 

Factible: La solución planteada a este problema radica en la creación de un sitio 

web mediante un CMS (Sistema Manejador de Contenidos) Open Source, el cual 

nos permitirá administrar y generar páginas para que los usuarios puedan 

consultar información de los minerales y rocas que se encuentran alojados en la 

base de datos. 

 

Identifica los productos esperados: Se creará un sistema web el cual permitirá 

el gestionamiento de los minerales y rocas que ingresen los estudiantes y 

docentes de la Carrera de Geología. 

 

Variables:  

 Variables Dependientes: Sistema Web 

 Variables Independientes: Modelado de Datos 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema web para la gestión de información de las muestras de 

rocas y minerales en el Ecuador, mediante el almacenamiento de datos e 

información geográfica, con el fin de que la Facultad de Ciencias Naturales 

cuente con un museo virtual de rocas para uso investigativo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis comparativo de las herramientas que se van a utilizar 

en el desarrollo del sistema de gestión para las muestras de rocas y 

minerales en el Ecuador, con la finalidad de escoger las mejores 

herramientas (CMS) para el desarrollo del sistema, en base a los 

requerimientos. 

 

 Personalizar un CMS (Sistema Manejador de Contenidos) Drupal, con la 

finalidad de que las personas (estudiantes, docentes, entre otros) de la 

facultad de ciencias naturales, carrera de geología, puedan ingresar, 

consultar y actualizar información (características, propiedades, datos 

geográficos, imágenes, videos, entre otros) de los minerales y rocas que 

se encuentran en el Ecuador. 

 

 Crear una base datos que pueda contener y manejar información de los 

minerales y rocas (características, propiedades, datos geográficos, 

imágenes, videos, entre otros), con la finalidad de que la información 

ingresada por las personas (alumnos, docentes, entre otros) de la 

facultad de ciencias naturales, carrera de geología, este almacenada y 

organizada de forma lógica. 
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 Realizar pruebas estructurales de los módulos (minerales y rocas) que se 

crearán en el sistema, con la finalidad de verificar el correcto 

funcionamiento de los módulos (minerales y rocas). 

 

 Implementar un museo virtual de minerales y rocas, para que las 

personas (estudiantes, docentes, entre otros) de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Carrera de Geología puedan obtener información detallada 

(características, propiedades, datos geográficos, imágenes, videos, entre 

otros) sobre los minerales y rocas que se encuentran en el Ecuador. 

 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Mediante pruebas de caja negra se evaluaran los diferentes CMS 

(Sistema Manejador de Contenidos) que existen en el mercado (Drupal, 

Joomla, Worpress, Expressión), mediante esta evaluación se escogerá el 

CMS que se utilizara en el desarrollo del museo virtual. 

 

 Mediante un CMS (Sistema Manejador de Contenidos), se crearan 

módulos para el ingreso, consulta, modificación de las rocas y minerales 

que se encuentran en el Ecuador, esta información será ingresada por las 

personas (estudiantes, docentes, entre otros) de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Carrera de Geología. 

 

 Se utilizará PostgreSQL como base de datos, el cual almacenará de 

manera lógica la información de los minerales y rocas (características, 

propiedades, datos geográficos, imágenes, videos, entre otros), la cual 

será ingresada por las personas (estudiantes, docentes, entre otros) de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de Geología. 

 

 Mediante las pruebas estructurales, se verifica que el código sea eficaz, 

eficiente y que la funcionalidad de los módulos (minerales y rocas) sea la 
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correcta en base a lo que especifico la Facultad de Ciencias Naturales, 

Carrera de Geología. 

 

 Mediante un sitio web, se dará acceso de manera local a las diferentes 

máquinas de la facultad, para que las personas (estudiantes, docentes, 

entre otros), puedan ingresar, consultar y actualizar la información 

(características, propiedades, datos geográficos, imágenes, videos, entre 

otros) de los minerales y rocas que se encuentran en el Ecuador. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Mediante este software los estudiantes y docentes de la carrera de Geología 

podrán llevar un mejor control de las expediciones que se realizan, cuantos 

estudiantes van por expedición, la información de los minerales y rocas que son 

estudiados por los alumnos de la carrera de geología, además permite que 

cualquier persona interna o externa a la Facultad de Ciencias Naturales pueda 

consultar esta información. 

 

El software será administrado por un usuario el cual gestionará roles para las 

demás personas, esto ayudará a restringir el acceso de la información para que 

no sea manipulada por cualquier persona, además permitirá que la Facultad de 

Ciencias Naturales pueda tener la información de rocas y minerales de manera 

organizada y clasificada por sus tipos. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Prototipo, es una metodología de desarrollo evolutivo, el cual implica que los 

requerimientos que se obtuvieron en las reuniones realizadas con el cliente se 

deben analizar, diseñar y desarrollar para obtener una primera versión del 

software, es evaluado por el cliente para poder obtener una retroalimentación de 
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información, mediante el cual se afinaran los requerimientos del software que se 

desarrolló. Esto permite que el desarrollador puede tener claro los 

requerimientos que pide el cliente y el cliente vea resultados a corto plazo. 

 

 

VENTAJAS 

IMAGEN # 01  

CICLO DE VIDA DE METODOLOGÍA PROTOTIPADO 

 
Elaboración: Libro de PRESSMAN 

Fuente: Libro de PRESSMAN 
 

 Si el cliente conoce los objetivos generales del proyecto y no conoce a 

detalle cuales son las entradas, procesamiento o salida, este modelo 

puede ser la forma más adecuada para desarrollar el software. 

 

 Ofrece una mejor orientación para el responsable del desarrollo del 

software cuando desconfía de la efectividad de un algoritmo, de la 

compatibilidad de un sistema operativo o de la forma de interacción 

humano-máquina. 
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PRUEBAS A REALIZAR 

 

Para el proyecto en cuestión, se optó por realizar pruebas funcionales, las cuales 

verificaran la calidad del producto en cuanto a la velocidad de transaccionalidad, 

visualización de los contenidos, seguridad, el manejo adecuado de la 

información, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

 

“El Internet se ha venido definiendo como un fenómeno tecnológico de nuestro 

tiempo. Su modo de uso, su rol en nuestro mundo y relación estructural se ha 

convertido en algo “natural”, aunque en realidad peculiar” (Romero, 2011). 

 

En la actualidad el uso del internet, publicar sitios web en la nube y poder 

navegar en el mundo de la www (World Wide Web), cada día se vuelve más 

natural para la personas, ahorra se encuentra cualquier tipo de información, 

desde ventas de productos, hasta paginas educativas, pero hay ramas del 

estudio que aún no se encuentran con facilidad en la internet, es el caso de la 

comunidad geóloga, los cuales encuentran muy poca información sobre los 

minerales y rocas del mundo, siendo más concretos casi no existe información 

de los minerales que se obtienen del Ecuador, esta información es importante 

para los estudiantes y docentes de la Carrera de Geología, Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, es por este motivo que pensaron en 

obtener un sistema el cual les permita guardar la información de los estudios que 

realizan, y al mismo tiempo poderla consultar para que la comunidad de 

geólogos del Ecuador puedan obtener beneficios de este Sistema. 

 

En este caso la facultad requiere de un sistema el cual tenga la facilidad para ser 

administrado por una persona que tenga poco conocimiento de la informática, es 

por este motivo que se le elige la creación de un Sistema Web mediante el uso 

de herramientas Open Source. 

 

Para el Sistema Web se utilizara Drupal, esta herramienta es un CMS 

empresarial el cual permite la construcción de sitios web dinámicos y fáciles de 

gestionar, de igual manera se utilizara a PostgreSQL como base de datos 

relacional. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Aplicaciones Web 

 

Son programas instalados en un servidor y que pueden acceder desde cualquier 

parte del mundo mediante el uso de navegadores, las ventajas de las 

aplicaciones web son múltiples, se mencionaran algunas: 

 

 La curva de aprendizaje es rápida. 

 Los costos de licencia son nulos. 

 Este tipo de aplicación es basado en arquitectura cliente/servidor. 

 El procesamiento de datos está centralizado en el servidor. 

 El número de terminales es ilimitado. 

 Es compatible con los diferentes sistemas operativos que existen en 

el mercado. 

 Las actualizaciones de la aplicación web es inmediata, debido a que 

no requieren instalación alguna. 

 

 

Lenguaje de Programación PHP 

 

Fue creado en el año 1995 por PHP Group y significa HyperText Pre-procesor, el 

nombre con el cual comenzó este lenguaje es “Personal Home Page”. 

 

“PHP es un lenguaje de script que se interpreta en el lado del servidor, se usa 

para la generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y 

ejecutadas en el servidor. Para su funcionamiento necesita tener instalado un 

servidor de Apache. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y 

Perl con algunas características específicas” (Arbeláez Salazar, Medina Aguirre, 

& Chaves Osorio, 2011). 
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Sistema Gestor de Contenidos 

 

Definición de CMS 

 

Sistema de Gestión de Contenidos [(CMS) en inglés Content 

Management System] es un sistema el cual nos ayuda a la creación, 

edición, publicación, administración y gestión de contenido digital en 

diferentes formatos. 

 

Los CMS permiten administrar la información en una base de datos, de 

esta forma la persona encargada del sitio simplemente edita la 

información existente o la actualiza. Permite de manera dinámica 

gestionar usuarios y permisos, así como la ayuda de varios usuarios en la 

misma tarea y la interacción mediante el uso de herramientas de 

comunicación (Consultrans, 2012). 

 

CMS es un sistema de gestión de contenidos, un programa 

computacional que posee toda la arquitectura necesaria (hardware y 

software) que hace posible la creación, publicación y administración de 

contenidos de páginas web (Merelo, 2005). 

 

IMAGEN # 02  

ARQUITECTURA DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 

Pagina Web

Content 
Management 
System (CMS)

Administrador

Contenidos:
Menú

Articulos
Noticias
Eventos
Videos
Fotos

Estadisticas

Base de Datos

Pagina Web

 

 
Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 



17 
 

 

Como se explica en el gráfico 2, el CMS consulta los datos desde  la base 

para construir las páginas web, una vez terminada esta construcción es 

visualizada por el usuario en el navegador, esto implica que los CMS 

sean flexibles y dinámicos. 

 

 

Importancia de los CMS 

 

Debido a la flexibilidad y escalabilidad de los CMS se obtienen como 

resultado sitios web dinámicos que se pueden adaptar a las necesidades 

actuales y futuras del usuario, facilitan el mantenimiento de sitios web que 

contienen muchas páginas permitiendo distribuir los trabajos de creación, 

edición con permisos de acceso a las diferentes áreas. 

 

 

Características deseables de los CMS 

 

Ventajas 

 

 Es una herramienta fácil de administrar y desarrollar. 

 Proporciona un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación del Sitio Web. 

 Ahorro al momento de crear una herramienta ya que los 

CMS cuentan con plantillas precargadas para su 

utilización. 

 Los CMS cuentan con integración externa, esto significa 

que usa herramientas, métodos y funcionalidades 

desarrollados por otros programadores y que son 

integrados fácilmente en el sistema. 

 Ciertos CMS implementan un módulo de seguridad para 

que la información sea fiable y no tenga ninguna 

afectación por entidades externas.  
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 Es escalable por lo cual el rendimiento del sistema no 

demora ante la creciente demanda de usuarios 

concurrentes. 

 

Funcionalidades 

 

La funcionalidad básica de un CMS es facilitar la gestión de 

páginas webs, ya sea en internet o en una intranet, y por este 

motivo son conocidos también como gestores de contenido web o 

WCM (Web Content Management). 

 

La funcionalidad de los sistemas de gestión de contenidos se 

divide en cuatro categorías los cuales se mencionan a 

continuación:  

 

 Creación de Contenido. 

 Gestión de Contenido. 

 Publicación. 

 Presentación. 

 

Creación de Contenidos 

 

Los CMS aportan herramientas que permiten crear contenidos sin 

tener el conocimiento técnico en páginas web, lo más habitual 

para esta tarea es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, 

mediante esta herramienta el usuario puede ir visualizando el 

resultado final mientras escribe, este editor de texto cuenta con 

limitado formato de texto, ya que permite poner énfasis en 

algunos puntos, pero sin modificar el estilo general del sitio web. 
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Publicación 

 

Una página se publica de manera automática al momento de ser 

creada en el sitio web o el usuario puede indicar la fecha de 

publicación y fecha de caducidad, cuando ocurre esto último se 

almacena para futuras referencias. 

 

Cuando se publica información se aplica el patrón de estilo que 

está definido en el Sitio Web, de manera que el resultado final 

obtenido sera un sitio web con un aspecto estable y genérico para 

todas las páginas. 

 

Esta forma de mantener separado el contenido del aspecto visual 

permite que se pueda modificar el estilo del Sitio Web sin afectar 

a los documentos ya creados y libera a los autores de 

preocuparse por el diseño final de sus páginas. 

 

Presentación 

 

Un CMS debe ser compatible con los diferentes navegadores que 

existen en todas las plataformas (Windows, Linux, Mac, entre 

otros) y debe tener capacidad de multi-idioma, es decir que 

permita adaptarse al idioma dependiente del país donde se 

acceda al Sitio Web, sistema de medidas y cultura del visitante. 

 

El Sistema Web permite gestionar los menús de navegación, la 

jerarquía de la página actual, añadiendo enlaces de forma 

automática. También se encarga de la administración de los 

módulos, internos o externos, que estén incorporados en el 

sistema. 
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Comparación de los diferentes CMS que existen en el mercado. 

Cabe recalcar que aunque existen otros que no se encuentran en nuestra 

comparativa, algunos tan relevantes como por ejemplo: MAGNETO o 

PRESTASHOP, estos no se han incluido por ser especializados en 

aplicaciones de e-commerce. 

 

Las valoraciones que se aprecian en las tablas comparativas muestran las 

características más relevantes de los gestores de contenidos evaluados 

para este Proyecto, además hemos establecidos parámetros dependiendo 

de nuestros objetivos, los recursos y las necesidades del proyecto. 

 

 

CUADRO N. 02  

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

CUADRO N. 03  

COMPATIBILIDAD CON OTRAS TECNOLOGÍAS 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

Requisitos del Sistema Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Servidor Apache CGI Apache Apache 

Licencia Libre Libre Desde $250 Libre 

Base de Datos MySql MySql MySql MySql 

Lenguaje de Programación PHP PHP PHP PHP 

Interoperabilidad Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

RSS Si Si Si Si 

Soporte FTP No Si Si Limitado 

Soporte UTF-8 Si Si Si Si 

XHTML Estándar Si No Si Si 
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CUADRO N. 04  

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Mantiene registro de quien 

añade, actualiza o borra 

contenido 

No No Si Si 

Captchas Si Modulo 

Libre 

Si Modulo 

Libre 

Permisos sobre funciones o 

partes de contenido 

Si No Si Si 

Historial de Sesiones. Modulo 

Libre 

Si Si Si 

Notificaciones de Problemas Si No No No 

Sabe quién tiene su sesión 

abierta, que está haciendo y 

echarle. 

Limitado Si Limitado Si 

SSL Compatible Modulo 

Libre 

Si Si Si 
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CUADRO N. 05  

FACILIDAD DE USO 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de Uso Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Arrastrar y soltar contenido No No No Modulo 

Libre 

Foros e Hilos No Modulo 

Libre 

Si Modulo 

Libre 

Url Limpias Si Si Si Si 

Adaptar tamaño de Imagenes No Si Si Modulo 

Libre 

Subida masiva de Ficheros No Si Limitado Modulo 

Libre 

Revisor de Sintaxis Si No Si Modulo 

Libre 

Suscripciones No Costo 

Extra 

Si Modulo 

Libre 

Deshacer Operaciones Si No No Limitado 

WYSIWYG Si Si Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 
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CUADRO N. 06  

PRESTACIONES DEL GESTOR 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

 

CUADRO N. 07  

FLEXIBILIDAD DEL GESTOR 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

 

 

 

 

Prestaciones Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Cache Avanzada para temas, 

contenido repetido 

Si Si Si Si 

Duplicación de Base de datos No No No Limitado 

Carga Balanceada No Si No Si 

Cache para Paginas Si Si Si Si 

Exportación de Contenidos No No No Modulo 

Libre 

Flexibilidad Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 1.6.6 

Drupal 

7.12 

Perfiles de Usuarios 

Extensibles 

Modulo 

Libre 

Si Si Si 

Metadatos Si Si Limitado Si 

Internacionalización Si Si Si Si 

Sitio Multilenguaje Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Si Si 

Reescritura de Url Si Si Si Si 
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CUADRO N. 08  

PRESTACIONES DE ADMINISTRACIÓN 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Administración de anuncios Si Si No Modulo 

Libre 

Reutilización de los 

Contenidos 

Si Si Si Si 

Portapapeles Si No Limitado No 

Administración Web Si Si Si Si 

Subsistíos o subdominios No Si Si Si 

Temas Si Si Si Si 

Basura Si Si No No 

Estadísticas del Sitio Si Si Si Si 

Traducción de la Interfaz Si Modulo 

Libre 

Si Si 

Flujo de Trabajo No No Si Limitado 
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CUADRO N. 09  

INTEGRACIÓN CON COMERCIO ELECTRÓNICO 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Administración de Inventario Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

No Modulo 

Libre 

Plugins para pasarelas de 

pago 

Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

No Modulo 

Libre 

Plugins para impuestos y 

tasas 

Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

No Modulo 

Libre 

Carro de la Compra Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Si Modulo 

Libre 

Suscripciones Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

No Modulo 

Libre 
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CUADRO N. 10  

FUNCIONALIDADES EXTENSIBLES DEL GESTOR 

Elaboración: CmsMatrix.org 
Fuente: http://www.cmsmatrix.org/ 

 

En base a la comparativa realizada previamente podemos deducir que el CMS 

que es más factible para nuestro proyecto es Drupal 7.x debido a su fiabilidad, 

seguridad, cuenta con extensiones de módulos desarrollados por la comunidad 

de Drupal, a la fácil utilización del administrador web, entre otros. 

 

 

Aplicaciones Incorporables Mambo 

4.6.3 

Joomla 

3.3.0 

Expression 

Engine 2.9.0 

Drupal 

7.12 

Blog Si Si Si Si 

Chat Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

No Modulo 

Libre 

Aplicaciones diversas de 

Entrada de Datos 

Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Limitado Modulo 

Libre 

Foros e Hilos Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Costo 

Extra 

Si 

Calendario de Eventos Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Si Modulo 

Libre 

FAQ Si Si Si Si 

Formatos de Correo Si Si Si Modulo 

Libre 

Periódico Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Si Modulo 

Libre 

Mi Página de Inicio Modulo 

Libre 

No Limitado Modulo 

Libre 

Galería de Fotos Modulo 

Libre 

Modulo 

Libre 

Si Modulo 

Libre 

Motor de Búsqueda Si Si Si Si 
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Drupal 

 

¿Qué es Drupal? 

 

Según el sitio oficial de (Drupal.org, 2006) afirma lo siguiente: 

Drupal es un sistema gestor de contenido modular y configurable, con 

licencia GNU/GPL, es un programa de código abierto desarrollado en 

lenguaje PHP por una activa comunidad de usuarios. 

 

El diseño de Drupal es ideal para gestionar y construir sitios web 

dinámicos, cuenta con una gran cantidad de módulos adicionales 

desarrollados por la comunidad de Drupal y distribuidos de manera 

gratuita. 

 

El sitio principal de mantenimiento de Drupal es Drupal.org, en el cual 

participan activamente miles de usuarios de todo el mundo. 

 

IMAGEN # 03  

LOGO DE DRUPAL 7 

 

Elaboración: Drupal.org 

Fuente: http://www.leveltendesign.com/file/d7-vector-ai-eps-logo 

 

Características generales 

 

Ayuda on-line 

Es un conjunto de páginas de ayuda online para los permite a los 

usuarios y administradores comprender como se debe utilizar los 

módulos del „núcleo‟. 
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Búsqueda 

 

Nos permite buscar información de una mejor manera debido a 

que el contenido en Drupal es indexado en tiempo real. 

 

Código abierto 

 

El código fuente de Drupal está bajo la licencia GNU/GPL, esto 

nos permite disponer de él y editarlo a nuestra conveniencia a 

diferencia de otros sistemas de gestión de contenidos pagados, es 

posible adaptar o extender Drupal según las necesidades del 

negocio. 

 

Módulos 

 

La comunidad de Drupal contribuye mucho en la creación de 

módulos los cuales permiten tener un sitio más funcional e 

interactivo para los usuarios, como puede ser autenticación 

mediante jabber, bookmarks, mensajes privados, entre otros. 

 

Personalización 

 

Drupal cuenta con un robusto entorno de personalización el cual 

forma parte de su núcleo. Drupal utiliza URLs entendibles las 

cuales son amigables para los usuarios y los motores de 

búsqueda. 

 

Gestión de usuarios 

 

Autenticación de usuarios 

 

Drupal contiene un módulo de inicio de sesión y registro de 

usuarios pero se pueden instalar módulos externos de 
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autenticación como son Jabber, Blogger, LiveJournal. Drupal se 

puede incorporar con un servidor LDAP. 

 

Permisos basados en roles 

 

Drupal cuenta con modulo para crear roles, de esta manera puede 

establecer permiso a los roles y asignarlos a los diferentes 

usuarios que se encuentran creados. 

 

Gestión de contenido 

 

Control de versiones 

 

Drupal cuenta con un control de versiones el cual permite auditar y 

seguir totalmente las sucesivas actualizaciones del contenido: que 

información se ha modificado, la hora, la fecha y que usuario lo 

modifico. También permite revertir cambios realizados a versiones 

anteriores y mantener comentarios sobre los cambios realizados. 

 

Enlaces permanentes (Permalinks) 

 

Todo contenido creado por Drupal cuenta con un enlace 

permanente el cual está asociado a la página para que pueda 

enlazarse externamente sin temor de que suceda un fallo en el 

enlace a futuro. 

 

 

Objetos de Contenido (Nodos) 

 

El contenido creado en Drupal es, funcionalmente, un objeto 

(Nodo). Esto permite un tratamiento uniforme de la información, 

como una misma cola de moderación para envíos de diferentes 
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tipos, promocionar cualquiera de estos objetos a la página 

principal o permitir comentarios -o no- sobre cada objeto. 

 

Plantillas (Templates) 

 

Drupal cuenta con un sistema de temas separando la 

presentación del contenido permitiendo manejar o cambiar 

fácilmente la apariencia del sistema web. Se pueden crear 

plantillas con HTML y/o con PHP. 

 
Asociación del contenido, Drupal permite exportar el contenido en 

formato RDF/RSS para ser utilizado por otros sistemas web, Esto 

permite que cualquiera con un 'Agregado de Noticias', tal como 

Net News Wireo Radio User Land visualice el contenido publicado 

en la web desde el escritorio. 

 

Blogging 

 

Drupal incluye un potente agregado de Noticas para leer y 

publicar enlaces a noticias de otros sitios web. Incorpora un 

sistema de cache en la base de datos, con temporización 

configurable. 

 

Soporte de Blogger API 

 

La API de Blogger permite que un sitio Drupal sea actualizado 

utilizando diversas herramientas, que pueden ser 'herramientas 

web' o 'herramientas de escritorio' que proporcionen un entorno de 

edición más manejable. 

 

Plataforma 

 

Independencia de la base de datos.  
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Aunque la mayor parte de las instalaciones de Drupal utilizan 

MySQL, existen otras opciones. Drupal incorpora una 'capa de 

abstracción de base de datos' que actualmente está 

implementada y mantenida para MySQL y PostgreSQL, aunque 

permite incorporar fácilmente soporte para otras bases de datos. 

 

Multiplataforma.  

 

Drupal ha sido diseñada desde el principio para ser multi-

plataforma. Puede funcionar con Apache o Microsoft IIS como 

servidor web y en sistemas como Linux, BSD, Solaris, Windows y 

Mac OS X. Por otro lado, al estar implementado en PHP, es 

totalmente portable. 

 

Múltiples idiomas y Localización.  

 

Drupal está pensado para una audiencia internacional y 

proporciona opciones para crear un portal multilingüe. Todo el 

texto puede ser fácilmente traducido utilizando una interfaz web, 

importando traducciones existentes o integrando otras 

herramientas de traducción como GNU ettext. 

 

Administración y Análisis 

 

Administración vía Web. 

 

La administración y configuración del sistema se puede realizar 

enteramente con un navegador y no precisa de ningún software 

adicional. 

Análisis, Seguimiento y Estadísticas. 

Drupal puede mostrar en las páginas web de administración 

informes sobre referrals (enlaces entrantes), popularidad del 

contenido, o de cómo los usuarios navegan por el sitio. 
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Registros e Informes. 

 

Toda la actividad y los sucesos del sistema son capturados en un 

'registro de eventos', que puede ser visualizado por un 

administrador. 

 

Características de comunidad 

 

Comentarios enlazados 

 

Drupal proporciona un potente modelo de comentarios enlazados 

que posibilita seguir y participar fácilmente en la discusión sobre el 

comentario publicado. Los comentarios son jerárquicos, como en 

un grupo de noticias o un foro. 

 

Encuestas 

 

Drupal incluye un módulo que permite a los administradores y/o 

usuarios crear encuestas on-line totalmente configurables. 

 

Foros de discusión 

 

Drupal incorpora foros de discusión para crear sitios comunitarios 

vivos y dinámicos. 

 

 

 

Libro Colaborativo 

 

Esta característica es única de Drupal y permite crear un proyecto 

o "libro" a ser escrito y que otros usuarios contribuyan contenido. 

El contenido se organiza en páginas cómodamente navegables. 
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Rendimiento y escalabilidad 

 

Control de congestión 

 

Drupal incorpora un mecanismo de control de congestión que 

permite habilitar y deshabilitar determinados módulos o bloques 

dependiendo de la carga del servidor. Este mecanismo es 

totalmente configurable y ajustable. 

 

Sistema de Cache 

 

El mecanismo de cache elimina consultas a la base de datos 

incrementando el rendimiento y reduciendo la carga del servidor. 

 

Conceptos generales 

 

Los conceptos generales de Drupal son los siguientes: 

 

Módulo 

 

Es un software que extiende las funcionalidades y/o 

características de Drupal. Viene con módulos precargados según 

la versión, a los cuales se les puede añadir los que se necesite 

según la funcionalidad que tenga el sitio. 

 

 

Usuario, Permiso, Rol 

 

Cada visitante del sitio que tenga ingreso al mismo o solo como 

visitante anónimo es considerado un Usuario para Drupal. Se 

pueden definir los tipos de usuario a los cuales se les asignará los 

permisos por medio de los roles, pudiendo crear diferentes tipos 
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de roles además de los preestablecidos por defecto, para luego 

agregarle o quitarle permisos según la necesidad del sitio. 

 

Tipo de contenido 

 

En Drupal existen por defecto dos tipos de contenidos, los 

artículos y las páginas. La principal diferencia radica en que los 

artículos se publicarán como una sucesión de contenidos unos 

detrás de otros, similar a un blog y para el caso de las páginas, se 

trata de un contenido estático al cuál se recurrirá desde un enlace 

fijo en alguno de los menús que se incorporen en el sitio web. Se 

pueden crear más tipos de contenido como foro, encuesta, 

producto, etc. 

 

Nodo 

 

El Nodo es un término genérico para cada pieza de contenido del 

sitio, es la unidad mínima de contenido. Algunos ejemplos de 

nodos pueden ser: páginas en libros, temas de discusión en foros, 

entradas en blogs, nuevos artículos, etc. 

 

Taxonomía 

 

La Taxonomía es el sistema mediante el cual Drupal clasifica el 

contenido y es uno de los módulos del núcleo de Drupal, está 

integrada por defecto en los artículos, también pueden ser 

incorporadas a las páginas estáticas y cualquier otro tipo de 

documento que se defina. Para efecto de esta tesis se define 

como taxonomía a los productos que se van a vender, los cuales 

son clasificados por género y categoría. 
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Base de datos 

 

La información de Drupal depende de la base de datos, cada 

información se encuentra en una tabla dentro de la base de datos. 

 

Plantilla 

 

La Plantilla o Tema controlará cómo se visualizará el sitio, el 

diseño y los colores. Consiste en uno o más archivos en PHP que 

definen la salida HTML, con uno o más archivos en CSS 

definiendo las fuentes, colores y otros estilos. 

 

Región, Bloque, Menú 

 

Drupal se encuentra dividido en Regiones que pueden incluir la 

cabecera, el pie, las barras laterales, la sección principal de 

contenido. Los Bloques es la información que se visualiza en las 

diferentes regiones, pudiendo tomar la forma de menús o 

información estática o dinámica que fue creada por un usuario. 

Existen tres menús estándar en Drupal: Enlaces primarios, 

Enlaces secundarios y Menú de navegación. Los primarios y 

secundarios son construidos a criterio de los administradores y 

mostrados automáticamente. También se pueden crear menús 

personalizados mediante la creación de bloques. 
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Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL 

 

¿Qué es PostgreSQL? 

 

Según (Martinez, 2009) indica: “PostgreSQL es un sistema de gestión de 

bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su 

código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de 

datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 

versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos 

comerciales”. 

 

PostgreSQL es un programa que utiliza el modelo Cliente/Servidor para 

garantizar la estabilidad del sistema, para realizar varios procesos al 

mismo tiempo utiliza un concepto llamado multiproceso en vez de 

multihilos, esto implica que si un proceso fallo no afectara el rendimiento 

del resto de procesos que se están ejecutando y el sistema continuara en 

funcionamiento 

 

Se presenta un gráfico indicando de manera general los componentes más 

importantes del sistema PostgreSQL. 
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IMAGEN # 04  

ARQUITECTURA DEL ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 

POSTGRESQL 

 

Elaboración: PostgreSQL.org 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 
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Se puede observar que la campa de aplicación es la que utiliza el cliente 

como administrador de base de datos, la conexión se realizar mediante 

TCP/IP o de manera local (sockets). 

 

Demonio postmaster es el proceso principal de PostgreSQL y está 

encargado de escuchar por puerto las conexiones entrantes de clientes, 

además crea los multiprocesos que verifican las peticiones, gestiona las 

consultas y enviar los resultados a las aplicaciones clientes. 

 

Cuenta con ficheros de configuración, los cuales permiten modificar el 

puerto, IP, roles de los usuarios, claves de acceso, entre otros, a 

continuación se mencionan los archivos: 

 

 postgresql.conf 

 pg_hba.conf 

 pg_ident.conf 

 

Utiliza procesos hijos postgres que se encargan de verificar la 

autenticación de los usuarios, procesar las consultas y devolver los 

resultados obtenidos a las aplicaciones clientes, además mediante 

PostgreSQL share buffer cache comparte memoria en la cache para 

almacenar datos. 

 

Características 

 

(Martinez, 2009) Indica que: “La última serie de producción es la 9.3. Sus 

características técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y 

robustos del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años, y 

durante este tiempo, estabilidad, potencia, robustez, facilidad de 

administración e implementación de estándares han sido las 

características que más se han tenido en cuenta durante su desarrollo. 

PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta 

concurrencia de usuarios accediendo a la vez a el sistema”. 
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Generales 

 Es una base de datos 100% ACID. 

 Integridad referencial. 

 Tablespaces. 

 Nested transactions (savepoints). 

 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - 

Hot Standby. 

 Two-phase commit. 

 PITR - point in time recovery. 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups). 

 Unicode. 

 Juegos de caracteres internacionales. 

 Regionalización por columna. 

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC). 

 Múltiples métodos de autentificación. 

 Acceso encriptado vía SSL. 

 Actualización in-situ integrada (pg_upgrade). 

 SE-postgres. 

 Completa documentación. 

 Licencia BSD. 

 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, 

BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y 

Windows 32/64bit. 
 

Programación / Desarrollo 

 Funciones/procedimientos almacenados (stored 

procedures) en numerosos lenguajes de programación, 

entre otros PL/pgSQL (similar al PL/SQL de oracle), 

PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl. 

 Bloques anónimos de código de procedimientos 

(sentencias DO). 

 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos 

tipos. Además de los tipos estándares en cualquier base de 

datos, tenemos disponibles, entre otros, tipos geométricos, 

de direcciones de red, de cadenas binarias, UUID, XML, 

matrices, entre otros. 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes 

(gráficos, videos, sonido, entre otros). 
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 APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, 

Ruby, Tcl, ODBC, PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 
 

SQL 

 SQL92,SQL99,SQL2003,SQL2008 

 Llaves primarias (primary keys) y foráneas (foreign keys) 

 Check, Unique y Not null constraints 

 Restricciones de unicidad postergables (deferrable 

constraints) 

 Columnas auto-incrementales 

 Indices compuestos, únicos, parciales y funcionales en 

cualquiera de los metodos de almacenamiento disponibles, 

B-tree, R-tree, hash ó GiST 

 Sub-selects 

 Consultas recursivas 

 Funciones 'Windows' 

 Joins 

 Vistas (views) 

 Disparadores (triggers) comunes, por columna, 

condicionales. 

 Reglas (Rules) 

 Herencia de tablas (Inheritance) 

 Eventos LISTEN/NOTIFY 

 

 

Servidor Web 

 

¿Qué es Servidor Web? 

 

Es un programa que se ejecuta de forma continua en un ordenador el cual 

contesta peticiones realizadas mediante los navegadores (browser), 

implementa el protocolo HTTP el cual fue diseñado para transferir 

hipertextos. 
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Funcionamiento de un servidor 

 

IMAGEN # 05  

Funcionamiento de un Servidor Web 

 

Elaboración: PostgreSQL.org 

Fuente: http://ramosserrano.blogspot.com/2010/11/funcionamiento-de-un-

servidor-web.html 

 

El servidor web se ejecuta de lado del servidor y siempre está censando si 

existe alguna petición por parte de algún usuario mediante el uso de algún 

navegador web, en caso de haber peticiones las responde 

adecuadamente, mediante la presentación de una página web en el 

browser del usuario o un mensaje si se detectó algún error. 

 

Además de la transferencia de código HTML, los servidores web pueden 

enviar aplicaciones web las cuales son porciones de código que son 

ejecutadas cuando se realizan peticiones o respuestas HTTP. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El decreto 1014 de la ley nacional del Ecuador informa que: “Que en el apartado 

g) del número 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada 

por el IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 2007, se recomienda el 

uso de estándares abiertos y software libre, como herramientas informáticas;”. 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Se expone que es mejor utilizar software con licencias GNU/Linux (Open 

Software) como herramientas para el desarrollo de software en el Ecuador.  

 

En base al Artículo 1 de la Ley de propiedad intelectual informa que: “El estado 

reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador”. 

 

La propiedad intelectual para este proyecto de tesis comprende: 

 

a. Los derechos de autor y derecho conexo. 

 

Según el Articulo 4 y 5 de la Ley de Derecho de Autor, reconoce y garantiza los 

derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobres sus obras y 

el derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Por qué crear un museo virtual a través de una herramienta CMS? 

¿Por qué se consideran a Drupal y PostgreSQL como herramienta principal para 

el desarrollo del proyecto? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación Web 

 

Son programas instalados en un servidor y que pueden acceder desde cualquier 

parte del mundo mediante el uso de navegadores. 

 

HTML 

 

Es un lenguaje de etiquetas para la elaboración de páginas web. 

 

PHP 

 

Viene de las palabras Hypertext Prepocessor, Es un lenguaje interpretado de 

alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el Servidor. 

 

Sistema Administrador de Contenidos (CMS) 

 

Es un programa que permite generar una estructura de soporte para la creación, 

edición, gestión, publicación y administración de contenido digital en diversos 

formatos. 

 

Drupal 

 

Es una plataforma de página web y aplicaciones, es un sistema administrador de 

contenidos o CMS. 
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PostgreSQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más 

potente del mercado. 

 

Servidor Web 

 

Es un programa que se ejecuta de forma continua en un ordenador el cual 

contesta peticiones realizadas mediante los navegadores. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

 

En base a los requerimientos propuestos por la Facultad de Ciencias Naturales, 

Carrera de Geología y el análisis que se realizó de los diferentes Sistemas 

Manejadores de Contenido (CMS) que existen en el mercado  y  la base de 

datos más robusta y utilizada, además de la curva de aprendizaje con respecto a 

las herramientas antes mencionada podemos decir que el proyecto a 

desarrollarse es viable. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Existe apoyo por parte de la Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de 

Geología ya que ellos están interesados en obtener el Software para poder 

almacenar información de sus expediciones. 

 

Es apoyado por la DIPAD ya que este software beneficiara a la 

Universidad Estatal  por ser una de las pocas instituciones en tener un 

software para el gestiona miento de los minerales que existen en el 

Ecuador. 

 

Los estudiantes y docentes por parte de la Carrera de Geología han 

intervenido en las distintas reuniones que se realizaron en la Facultad de 

Ciencias Naturales, han propuesto ideas de cómo quieren el sitio web y 

que es lo que desean observar en el mismo. 

 

Los métodos que actualmente se ejecutan en la Carrera de Geología son 

mecánicos, lo implica un desgaste del tiempo el cual puede ser invertido 
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para otras investigaciones y/o estudios, en muchas ocasiones estos 

procesos tardan meses o años para realizar los estudios, con este proyecto 

podremos reducir los tiempos de investigación. 

 

El sitio web será instalado en un servidor puede ser consultado por 

personal interno y externo a la institución, por este motivo podemos decir 

que cualquier persona ajena a la institución y que esté interesado en la 

información brindada por nuestro sitio web podrá consultarla sin mayor 

inconveniente. 

 

Por todo lo mencionado podemos decir que el proyecto es factible de 

manera operacional. 

 

Factibilidad técnica 

 

El proyecto fue desarrollado en un ambiente local, la cual cuenta con las 

siguientes características: 

 

Hardware: 

El hardware que a continuación se va a descripción, es el ordenador donde 

se desarrolló y realizo pruebas del proyecto: 

 

 Intel Core I5 1.6GHz 

 6 GB de memoria RAM 

 700 GB de Disco Duro 

 Tarjeta de Red 
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Software: 

El software que se utilizó para el desarrollo de la herramienta es Open 

Source, no se trabajó con ningún producto licenciado a excepción del 

sistema operativo del ordenador. 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Google Chrome Versión 47.0.2526.80 

 PostgreSQL 9.3.4 

 XAMMP 5.6.8 

 Drupal 7.41 

 

Se describirá los requerimientos mínimos que deben tener el hardware y 

software para su correcto funcionamiento en el Servidor Web.  

 

Hardware: 

El hardware donde va a estar alojado el sitio web debe cumplir mínimo con 

los siguientes requerimientos los cuales: 

 Procesador Dual Core 1.6GHz. 

 2 GB de memoria RAM 

 120 GB de Disco Duro 

 Tarjeta de Red 

 

Software: 

El software que se utilizó para el desarrollo de la herramienta es Open 

Source, no se trabajó con ningún producto licenciado a excepción del 

sistema operativo del ordenador. 

 Sistema Operativo Windows 7 o Windows Sever 2008 o 

Servidor Centos 6 o Servidor Centos 7. 

 Navegadores Versión 4.5 o superior. 

 PostgreSQL 9.3.4 

 XAMMP 5.6.8 

 Drupal 7.41 
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Factibilidad Legal 

 

En base a los estatus descritos en el capítulo 2, fundamentación legal, se 

puede confirmar que el proyecto no está quebrantando ninguna ley con 

respecto a la utilización de Open Source (Código Abierto), se puede decir 

que el desarrollo del proyecto es viable.  

 

Factibilidad Económica 

 

CUADRO N. 11  

Costo de la facultad de ciencias naturales sin contar con un Sitio Web 

“Museo Virtual de Rocas y Minerales” 

Gastos generales Costo aproximado Consumo 

Mensual 

Monto en 3 meses 

Material de 

oficina 

180.00 2 1,080.00 

Papel para 

Impresoras 

55.00 2 330.00 

Cartuchos de 

impresoras 

300.00 2 1,800.00 

Total   3,210.00 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 12  

Costo de Hardware 

Cant. Descripción Característica Costo U Costo T 

1 Computador Procesador Dual Core 

1.6GHz 

2 GB de memoria RAM 

Disco Duro de 120 GB 

Tarjeta de RED 

600.00 600.00 

Total 600.00 600.00 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

 

CUADRO N. 13  

Costo de Software 

Cant. Descripción Característica Costo U Costo T 

1 Sistema operativo Windows 199.00 199.00 

1 Browser o navegador Google 

Chrome 

0 0 

1 Manejador de Base de Datos PostgreSQL 0 0 

1 Servidor Tomcat XAMMP 0 0 

Total 199.00 199.00 

 
Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 14  

Costo de Personal 

Recurso Humano Cant. Salario Mensual Salario 3 Meses 

Líder proyecto 1 600.00 1,800.00 

Programador 1 400.00 1,200.00 

Total 2 1,000.00 3,000.00 

 
Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
 
 

CUADRO N. 15  

Costo del Sistema Propuesto 

Recursos Salario Mensual Salario 3 Meses 

Costo de Hardware 600.00 600.00 

Costo de Software 199.00 199.00 

Costo de Personal 1,000.00 3,000.00 

Total 1,799.00 3,799.00 

 
Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 
En base a los cuadros de factibilidad económica del 12 al 15 se puede observar 

que el costo de la facultad sin contar con un sitio web (Cuadro N. 12) es menor 

que el costo del sistema propuesto (Cuadro N. 15), no obstante el costo del 

sistema propuesto es un valor neto y el costo de la facultad es mensual, bajo 

esta premisa podemos decir que el proyecto es viable ya que ahorría en gran 

cantidad el valor que desembolsa la facultad mensualmente. 
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Etapas de la metodología del proyecto  

 

Basado en la metodología de prototipo que se utilizó en el desarrollo del 

software se detallan los siguientes ítems. 

 
1. Análisis de requisitos de software. 

2. Diseño desarrollo e implementación del prototipo. 

3. Prueba del prototipo. 

4. Refinamiento de las especificaciones del prototipo. 

5. Diseño e implementación del sistema final. 

 
 

Análisis de requisitos de software 

 

Se realizó el levantamiento de información mediante el uso entrevistas 

con las personas involucradas, nos entregaron documentación de los 

minerales y rocas, además nos mostraron los formatos que llenan cada 

vez que salen de expedición al campo, una vez recopilado la información 

se realizó un análisis de los requerimiento propuestos por el usuario y se 

llegó a la conclusión de proponer un Sistema Web, para esto se 

analizaron diferentes herramientas del mercado que nos permitan realizar 

un desarrollo ágil y eficiente, se optó por utilizar Drupal que es un 

Sistema Administrador de Contenidos y como base de datos 

PostgreSQL, como servidor de aplicaciones se escogió XAMPP debido a 

su facilidad de uso y eficacia. 
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IMAGEN # 06  

FICHA ROCAS ÍGNEAS QUE SON LLENADAS EN LAS EXPEDICIONES 

 

Elaboración: INIGEMM 

Fuente: http://www.geoinvestigacion.gob.ec/ 

 

Una vez realizado el mapa del sitio y diseño de la aplicación, se decide 

tener una segunda entrevista con las personas involucradas indicando la 

propuesta del sitio, como quedaría y si deseaba efectuar algún cambio en 

el mismo, el Ing. Oswaldo Fuentes, Director encargado del proyecto por 

parte de la Facultad de Ciencias Naturales, Carrera de Geología, indico 

que le agradaba la propuesta del Sitio, por lo tanto se concluyó la parte 

del análisis dando paso al desarrollo de la aplicación. 

 

Diseño desarrollo e implementación del prototipo. 

 

Una vez realizado el levantamiento y análisis de la información, se 

realizaron los casos de uso del sistema y mediante el mapa del sitio, se 

analizaron las diferentes extensiones de Drupal las cuales me permitían 

tener un desarrollo más rápido y eficiente, en esta parte se investigó 
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sobre los requisitos mínimos que necesita el sistema para funcionar, se 

creó el ambiente de desarrollo en una maquina TOSHIBA con procesador 

Core I5, 6 GB de RAM y 700 GB de Disco Duro, una vez levantado el 

ambiente se inició el desarrollo de la aplicación mediante el uso de los 

módulos, Entity, Entity Form (para la creación de formularios de ingreso), 

Views (para la creación de consultas), Rules (creación de reglas en los 

formularios), entre otros. 

 

Prueba del prototipo. 

 

Una vez terminado el desarrollo del aplicativo se realizaron pruebas 

funcionales junto al colega Sr. Eddie Suarez, mediante los casos de uso 

se realizaron los casos de prueba y se comprobó que todo el sistema 

funcionara correctamente. 

 

Las pruebas conceptuales se las realizo con la Colega Srta. Daniela 

Quintero, la cual corroboro que todo lo desarrollado cumplía con los 

requerimientos realizados por el usuario.  

 

Refinamiento de las especificaciones del prototipo. 

 

Una vez terminado el desarrollo de la aplicación y de haber verificado el 

correcto funcionamiento del mismo mediante  las pruebas funcionales 

con el colega Sr. Eddie Suarez y las pruebas conceptuales con la colega 

Srta. Daniela Quintero, se convocó a una reunión con los usuarios finales 

para realizar la demostración del Sistema Web, en el momento de la 

presentación se por parte del representante de la Carrera de Geología se 

propuso pequeños cambios y la creación de un formulario adicional el 

cual permitía ingresar expediciones (responsable de la expedición, 

cuantas personas van en el viaje, la zona geográfica de la exploración) y 

mostrarlas mediante un calendario. 
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Una vez terminada las pruebas con usuarios el representante de la 

Carrera de Geología firmo el acta de aceptación del proyecto el cual se 

encuentra en los anexos (Anexo 2). 

 

Diseño e implementación del sistema final. 

 

Una vez concluidas las pruebas con usuarios y de haber realizado los 

ajustes al sistema web, se optó por entregar un manual de instalación el 

cual se encuentra en los anexos (Anexo 3), además de instalar la 

aplicación en una de las máquinas del laboratorio de petrología, Carrera 

de Geología, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Casos de Uso 

CUADRO N. 16  

Caso de Uso “Crear Usuario” 

Nombres: Caso de uso “Crear Usuario” 

Actores: Administrador 
Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede crear usuarios y asignar roles al mismo. 

Pre 

condición: 

Debe tener los datos personales del usuario (nombres, apellidos, cedula, 

dirección domiciliaria, correo electrónico) 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Persona”, la cual se encuentra en el menú 

superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar 

Usuario”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos personales del 

nuevo usuario, adicional debe generar un nombre de usuario y clave. 
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4.- Seleccionar un rol para el nuevo usuario. 

5.- Marcar la opción “Notificar la creación al nuevo usuario”. 

6.- Dar clic en el botón “Agregar nuevo usuario”. 

7.- Automáticamente se enviara un correo al usuario indicando que su cuenta 

fue creada. 

Flujo 

Alternativo: 

1.- Desmarcar la opción “Notificar la creación al nuevo usuario”. 

2.- Dar clic en el botón “Agregar nuevo usuario”. 

3.- El usuario fue creado pero no recibe notificación alguna. 

Flujo 

Alternativo: 

1.- No seleccione el rol para el nuevo usuario. 

2.- Dar clic en el botón “Agregar nuevo usuario”. 

3.- El usuario fue creado pero el rol por defecto que se le asigna es “Usuario 

Autenticado”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 17  

Caso de Uso “Ingresar Mineral” 

Nombres: Caso de uso “Ingresar Mineral” 

Actores: Administrador, Geólogo  

Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador o geólogo puede ingresar información de 

minerales al sitio web. 

Pre 

condición: 

Debe tener los datos del mineral que va a ingresar. 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Información Geocientífica”, la cual se 

encuentra en el menú superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, posicionar el cursor en la opción “Minerales”. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos del mineral. 

6.- Dar clic en el botón “Enviar Formulario”. 

7.- Aparecerá un mensaje indicando  “El formulario fue recibido con éxito.”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 18  

Caso de Uso “Ingresar Roca” 

Nombres: Caso de uso “Ingresar Roca” 

Actores: Administrador, Geólogo  

Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador o geólogo puede ingresar información de rocas 

al sitio web. 

Pre 

condición: 

Debe tener los datos de la roca que va a ingresar. 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Información Geocientífica”, la cual se 

encuentra en el menú superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, posicionar el cursor en la opción “Rocas”. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos de la roca. 

6.- Dar clic en el botón “Enviar Formulario”. 

7.- Aparecerá un mensaje indicando  “El formulario fue recibido con éxito.”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 19  

Caso de Uso “Ingresar Tipo de Roca” 

Nombres: Caso de uso “Ingresar Tipo de Roca” 

Actores: Administrador 

Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede ingresar información de los tipos de 

rocas al sitio web. 

Pre 

condición: 

Debe tener el nombre y descripción del tipo de roca que va a ingresar. 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Información Geocientífica”, la cual se 

encuentra en el menú superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, posicionar el cursor en la opción “Tipo de 

Roca”. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos de los tipos de 

roca. 

6.- Dar clic en el botón “Enviar Formulario”. 

7.- Aparecerá un mensaje indicando  “El formulario fue recibido con éxito.”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 20  

Caso de Uso “Ingresar Tipo de Mineral” 

Nombres: Caso de uso “Ingresar Tipo de Mineral” 

Actores: Administrador 

Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede ingresar información de los tipos de 

mineral al sitio web. 

Pre 

condición: 

Debe tener el nombre, descripción y la clasificación del tipo de mineral que va a 

ingresar. 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Información Geocientífica”, la cual se 

encuentra en el menú superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, posicionar el cursor en la opción “Tipo de 

Mineral”. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos del tipo de los tipos 

de mineral. 

6.- Dar clic en el botón “Enviar Formulario”. 

7.- Aparecerá un mensaje indicando  “El formulario fue recibido con éxito.”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 21  

Caso de Uso “Ingresar Textura” 

Nombres: Caso de uso “Ingresar Textura” 

Actores: Administrador, Geólogo 

Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede ingresar información de la textura con 

respecto a los minerales y roca en el  sitio web. 

Pre 

condición: 

Debe tener el nombre, descripción y la clasificación del tipo de mineral que va a 

ingresar. 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Información Geocientífica”, la cual se 

encuentra en el menú superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, posicionar el cursor en la opción “Textura”. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos del tipo de la 

textura. 

6.- Dar clic en el botón “Enviar Formulario”. 

7.- Aparecerá un mensaje indicando  “El formulario fue recibido con éxito.”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CUADRO N. 22  

Caso de Uso “Ingresar Estructura” 

Nombres: Caso de uso “Ingresar Estructura” 

Actores: Administrador, Geólogo 

Pantalla: 

 

Descripción: Pantalla donde el administrador puede ingresar información de la estructura con 

respecto a los minerales y roca en el  sitio web. 

Pre 

condición: 

Debe tener el nombre, descripción y la clasificación del tipo de mineral que va a 

ingresar. 

Flujo de 

eventos: 

Pasos 

1.- Posicionar el cursor en la opción “Información Geocientífica”, la cual se 

encuentra en el menú superior del sitio web. 

2.- Se desplegará un sub-menú, posicionar el cursor en la opción “Estructura”. 

2.- Se desplegará un sub-menú, en el cual debe dar clic en la opción “Agregar”. 

3.- Aparecerá una página, en la cual debe ingresar los datos del tipo de la 

estructura. 

6.- Dar clic en el botón “Enviar Formulario”. 

7.- Aparecerá un mensaje indicando  “El formulario fue recibido con éxito.”. 

Excepciones: En caso de no ingresar un campo que es obligatorio recibe un mensaje de alerta 

indicando que faltan campos por llenar. 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Casos de Prueba 

Caso de Uso: Crear Usuario 

 

CUADRO N. 23  

Caso de prueba datos de usuario 

PRUEBA 1 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se puedan ingresar todos los datos 

necesarios para crear el usuario satisfactoriamente. 

PRECONDICIÓN Debe tener los datos personales del usuario 

(nombres, apellidos, cedula, dirección domiciliaria, 

correo electrónico) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Usuario y clave generada. 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 

 

 

CUADRO N. 24  

Caso de prueba dar Rol al Usuario 

PRUEBA 2 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se pueda asignar el rol a que 

pertenece el usuario. 

PRECONDICIÓN Tener roles creados y saber a cual pertenece el 

usuario. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Asignación satisfactoria del rol 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 
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CUADRO N. 25  

Caso de prueba Notificación al Usuario cuenta creada 

PRUEBA 3 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se notifique vía correo al usuario de 

su registro en el sistema. 

PRECONDICIÓN Debe tener correo electrónico registrado, Marcar la 

opción “Notificar la creación al nuevo usuario” 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Notificación al correo del usuario indicando que su 

cuenta fue creada. 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 

 

 

CUADRO N. 26  

Caso de prueba Crear Usuario sin notificación 

PRUEBA 4 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se pueda crear el usuario 

satisfactoriamente sin notificación alguna. 

PRECONDICIÓN Desmarcar la opción “Notificar la creación al nuevo 

usuario” 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

El usuario fue creado, pero no recibe notificación 

alguna 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 
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Caso de Uso: Ingresar Mineral 

 

CUADRO N. 27  

Caso de prueba Ingresar datos del Mineral 

PRUEBA 1 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se pueda ingresar todos los datos 

del mineral satisfactoriamente. 

PRECONDICIÓN Debe tener los datos del mineral que va a ingresar. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

En el caso de no llenarse los campos obligatorios 

presentara un mensaje de error. 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 

 

 

CUADRO N. 28  

Caso de prueba Enviar formulario del Mineral 

PRUEBA 2 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se pueda ingresar un mineral 

satisfactoriamente. 

PRECONDICIÓN Debe tener todos los campos obligatorios llenos. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Aparecerá un mensaje indicando “El formulario fue 

recibido con éxito” 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 
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Caso de Uso: Ingresar Rocas 

 

CUADRO N. 29  

Caso de prueba Ingresar datos de roca 

PRUEBA 1 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se pueda ingresar todos los datos de 

la roca satisfactoriamente. 

PRECONDICIÓN Debe tener los datos de la roca que va a ingresar. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

En el caso de no llenarse los campos obligatorios 

presentara un mensaje de error. 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 

 

 

 

CUADRO N. 30  

Caso de prueba Enviar formulario de Rocas 

PRUEBA 1 

OBJETIVO PRUEBA Comprobar que se pueda ingresar una roca 

satisfactoriamente. 

PRECONDICIÓN Debe tener todos los campos obligatorios llenos. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Aparecerá un mensaje indicando “El formulario fue 

recibido con éxito” 

Elaboración: Eddie Suárez Pincay. 
Fuente: Eddie Suárez Pincay. 
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Entregables del proyecto 

 

Los entregables que se realizaran conforme al proyecto en cuestión, se les dará 

mención a continuación: 

 

 Proyecto. 

 Manual de Instalación. 

 Manual de Usuario. 

 Manual Técnico. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar los criterios de validación es necesario obtener la población que va 

a ingresar al Sistema Web, esta población son todas las personas directas que 

están involucradas con el proyecto (Autoridades, docentes, estudiantes de la 

Carrera de Geología, estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales). 

 

CUADRO N. 31  

Cuadro de la Pobacion y Muestra 

Población Número 

Docentes que trabajan en el Laboratorio 6 

Alumnos pasantes del Laboratorio 4 

Docentes pasantes de FACSON 2 

Alumnos que usaran el sistema Carrera de Geología 200 

Alumnos de 8vo semestre de la CISC 80 

TOTAL 292 

 
Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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1. Sexo 

 

CUADRO N. 32  

Pregunta 1 Sexo 

Sexo Cantidad 

Masculino 140 

Femenino 152 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

IMAGEN # 07  

Pregunta 1 Sexo 

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

En este grafico podemos observar que la mayor parte de las personas 

encuestadas son mujeres de la Carrera de Geología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 
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2. Edad 

CUADRO N. 33 

Pregunta 2 Edad 

Edad (Rangos) Cantidad 

16 – 25 257 

26 – 35 30 

36 – 45 5 

46 – 55 0 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

IMAGEN # 08  

Pregunta 2 

Edad

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Mediante este grafico podemos observar que el número mayor de personas 

encuestadas esta entre el rango de 16 a 25 años. 
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3. ¿Qué tipo de navegador frecuenta? 

CUADRO N. 34 

Pregunta 3 ¿Qué tipo de navegador frecuenta? 

Navegadores Cantidad 

Internet Explorer 25 

Google Chrome 133 

Firefox Mozilla 115 

Safari 52 

Otros 2 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

IMAGEN # 09  

Pregunta 3 ¿Qué tipo de navegador frecuenta? 

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Podemos observar que de las personas encuestadas, utilizan con mayor 

frecuencia los navegadores Google Chrome y Firefox Mozilla. 
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4. ¿Cree Ud. que debería existir mayor información acerca de los minerales 

del Ecuador en el Internet? 

CUADRO N. 35 

Pregunta 4 ¿Cree Ud. que debería existir mayor información acerca de los 

minerales del Ecuador en el Internet? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 199 

De acuerdo 11 

Indistinto 75 

En desacuerdo 7 

Totalmente en desacuerdo 0 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

IMAGEN # 10  

Pregunta 4 ¿Cree Ud. que debería existir mayor información acerca de los 

minerales del Ecuador en el Internet? 

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Se observa que la mayoría de estudiantes y docentes encuestados en la Carrera 

de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil están de acuerdo en que se debería publicar información de los 

minerales y rocas que existen en el Ecuador  en el internet. 

 

5. ¿Considera Ud. que los documentos de los minerales estudiados 

deberían estar digitalizados y disponibles en la Web? 

 

CUADRO N. 36 

Pregunta 5 ¿Considera Ud. que los documentos de los minerales 

estudiados deberían estar digitalizados y disponibles en la Web? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 192 

De acuerdo 18 

Indistinto 60 

En desacuerdo 7 

Totalmente en desacuerdo 15 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 11  

Pregunta 5 ¿Considera Ud. que los documentos de los minerales 

estudiados deberían estar digitalizados y disponibles en la Web? 

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Se puede observar que un 70% por ciento de las personas encuestadas están 

de acuerdo en que los documentos de los minerales que estudian deben ser 

digitalizados y públicos en el internet y un 5% están totalmente en desacuerdo. 
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6. ¿Considera Ud. que el administrador es el único que debería tener 

acceso al mantenimiento y configuración del museo virtual? 

 

CUADRO N. 37 

Pregunta 6 ¿Considera Ud. que el administrador es el único que debería 

tener acceso al mantenimiento y configuración del museo virtual? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 102 

De acuerdo 99 

Indistinto 35 

En desacuerdo 52 

Totalmente en desacuerdo 4 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

IMAGEN # 12  

Pregunta 6 ¿Considera Ud. que el administrador es el único que debería 

tener acceso al mantenimiento y configuración del museo virtual? 

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Podemos observar que la mayoría de estudiantes encuestados están de acuerdo 

en que el administrador de un sitio es el único encargado del mantenimiento del 

mismo y la minoría están en desacuerdo. 

 

7. ¿Considera Ud. que todos los sistemas deben tener un manual que 

explique su funcionabilidad? 

 

CUADRO N. 38 

Pregunta 7 ¿Considera Ud. que todos los sistemas deben tener un manual 

que explique su funcionabilidad? 

Ítems Cantidad 

Sumamente apropiado 152 

Apropiado 95 

Indistinto 45 

Inapropiado 0 

Sumamente inapropiado 0 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 13  

Pregunta 7 ¿Considera Ud. que el administrador es el único que debería 

tener acceso al mantenimiento y configuración del museo 

virtual?

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Podemos observar que la mayoría de estudiantes están de acuerdo en tener un 

manual el cual explique paso a paso el manejo de los formularios que existen en 

el sitio. 
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8. ¿Considera Ud. que la ubicación geológica según el sistema de 

coordenadas WGS84 deba ser una característica básica al momento de 

ingresar una roca o minerales en el museo virtual? 

 

CUADRO N. 39 

Pregunta 8 ¿Considera Ud. que la ubicación geológica según el sistema de 

coordenadas WGS84 deba ser una característica básica al momento de 

ingresar una roca o minerales en el museo virtual? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 120 

De acuerdo 98 

Indistinto 60 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 14 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 14  

Pregunta 8 ¿Considera Ud. que la ubicación geológica según el sistema de 

coordenadas WGS84 deba ser una característica básica al momento de 

ingresar una roca o minerales en el museo 

virtual?

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas consideran que 

se debe manejar un sistema de coordenadas al ingresar una roca o mineral. 
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9. ¿Cree Ud. que el museo virtual deba tener un buscador por clasificación 

de los minerales y rocas que se encuentren ingresado en el sitio web? 

 

CUADRO N. 40 

Pregunta 9 ¿Cree Ud. que el museo virtual deba tener un buscador por 

clasificación de los minerales y rocas que se encuentren ingresado en el 

sitio web? 

Ítems Cantidad 

Sumamente apropiado 153 

Apropiado 97 

Indistinto 42 

Inapropiado 0 

Sumamente inapropiado 0 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 15  

Pregunta 9 ¿Cree Ud. que el museo virtual deba tener un buscador por 

clasificación de los minerales y rocas que se encuentren ingresado en el 

sitio 

web?

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con 

tener un buscador de rocas y minerales el cual les permita visualizar la 

información de los mismos. 
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10. ¿Qué le parece la idea de poder consultar información de los minerales 

que existen en el Ecuador mediante un sitio web? 

 

CUADRO N. 41 

Pregunta 10 ¿Qué le parece la idea de poder consultar información de los 

minerales que existen en el Ecuador mediante un sitio web? 

Ítems Cantidad 

Muy Buena 200 

Buena 46 

Regular 46 

Mala 0 

Muy Mala 0 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 16  

Pregunta 10 ¿Qué le parece la idea de poder consultar información de los 

minerales que existen en el Ecuador mediante un sitio 

web?

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Se observa que mayoría de personas encuestadas están de acuerdo en poder 

consultar información de los minerales que existen en el Ecuador mediante un 

sitio web. 
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11. ¿Considera Ud. fundamental el uso de un sitio web como 

almacenamiento de información de los minerales estudiados en el 

laboratorio de petrología? 

 

CUADRO N. 42 

Pregunta 11 ¿Considera Ud. fundamental el uso de un sitio web como 

almacenamiento de información de los minerales estudiados en el 

laboratorio de petrología? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 180 

De acuerdo 90 

Indistinto 22 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 17  

Pregunta 11 ¿Considera Ud. fundamental el uso de un sitio web como 

almacenamiento de información de los minerales estudiados en el 

laboratorio de 

petrología?

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Se puede observar que la mayoría de estudiantes están de acuerdo en tener un 

sitio web como almacenamiento de información de lo minerales estudiados en el 

laboratorio de petrología.  
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12. ¿Considera Ud. que se debe limitar al usuario con validaciones al 

momento de ingresar una nueva roca con la finalidad de que los datos 

sean los adecuados? 

 

CUADRO N. 43 

Pregunta 12 ¿Considera Ud. que se debe limitar al usuario con validaciones 

al momento de ingresar una nueva roca con la finalidad de que los datos 

sean los adecuados? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 128 

De acuerdo 120 

Indistinto 24 

En desacuerdo 10 

Totalmente en desacuerdo 10 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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IMAGEN # 18  

Pregunta 12 ¿Considera Ud. fundamental el uso de un sitio web como 

almacenamiento de información de los minerales estudiados en el 

laboratorio de 

petrología?

 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

Se puede observar que la mayoría de personas encuestadas consideran el uso 

de validaciones para restringir al usuario cuando están ingresando información 

en el sitio web. 
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13. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente para 

alguien que visita por primera vez el sistema? 

 

CUADRO N. 44 

Pregunta 13 ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información 

suficiente para alguien que visita por primera vez el sistema? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 120 

De acuerdo 132 

Indistinto 20 

En desacuerdo 12 

Totalmente en desacuerdo 8 

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 
Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

IMAGEN # 19  

Pregunta 13 ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información 

suficiente para alguien que visita por primera vez el 

sistema?

Elaboración: Walter Arechua Caicedo 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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CAPÍTULO IV  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Criterios Ponderación 

Usabilidad: El producto puede ser usado por los 

estudiantes y docentes de la facultad de geología. 

100% 

Seguridad: El producto cumple con los roles propuestos. 100% 

Disponibilidad: El producto se encuentra disponible para 

la comunidad de la facultad de geología 

100% 

Capacidad: El producto se encuentra con la capacidad 

suficiente para el ingreso de información sea el correcto. 

80% 

Tecnología: El producto cuenta con la tecnología 

apropiada para el mejor rendimiento del mismo. 

100% 

Compatibilidad: El producto es compatible en cualquier 

plataforma. 

50% 

Portabilidad: El producto puede ser trasladado a 

cualquier servidor sin pérdida de información. 

50% 
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Conclusiones 

  

1. Se realizó un análisis comparativo de los diferentes CMS que existen en 

el mercado y se escogió la herramienta que más se acopla a las 

necesidades del usuario, esta comparativa se encuentra en el capítulo 2. 

 

2. Se personalizó el CMS Drupal para crear los formularios y consultas que 

requería la Carrera de Geología, Facultad de Ciencias Naturales, esta 

información se encuentra en el sitio web creado y en los casos de uso 

que se encuentran en el capítulo 3. 

 

3. Se realizó un estudio de la base de datos que proporciona Drupal 

validando que cumpla con todos los estatutos de base de datos, este 

análisis se encuentra en el capítulo 2 del proyecto. 

 

4. Se realizaron pruebas de los módulos creados en el Sitio Web, y se 

presentó los formularios a los usuarios para saber si tenía la aceptación 

de ellos en cuanto a la usabilidad, esta información se encuentra en el 

anexo 2. 

 

5. Se implementará el sitio web en una máquina servidor que se encuentra 

en la Carrera de Geología, adicional se entregara un CD el cual 

contendrá el sitio web.  
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda realizar un estudio de mercado en base al CMS que se 

escogió, como se encuentra en el rango comercial, si tiene acogida por 

parte de los desarrolladores expertos, entre otros. 

 

2. Realizar un estudio de los nuevos módulos que existen en el mercado en 

base a la herramienta Drupal para poder optimizar o mejorar el 

rendimiento de las consultas y formularios de ingreso. 

 

3. Realizar un análisis en la actualidad si Drupal y PostgreSQL cumplen con 

todo los estatutos para ser herramientas Open Source. 

 

4. Se debe verificar con los usuarios si se debe hacer algún cambio en los 

formularios creados o si necesitan de un nuevo formulario para el ingreso 

de información. 

 

5. Verificar si el ordenador donde se instalara el sitio web cuenta con los 

recursos necesarios para seguir procesando información, en caso 

contrario informar de los requerimientos que necesita el hardware o 

software para su correcto funcionamiento. 
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ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

1. Sexo: 

MASCULINO   

FEMENINO   

 

2. Edad: 

16 – 25   

26 – 35   

36 – 45   

46 – 55   

 

3. ¿Qué tipo de navegador frecuenta? 

 

Internet Explorer   

Google Chrome   

Firefox Mozilla  

Safari   

Otros   
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4. ¿Cree Ud. que debería existir mayor información acerca de los minerales 

del Ecuador en el Internet? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

5. ¿Considera Ud. que los documentos de los minerales estudiados 

deberían estar digitalizados y disponibles en la Web? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

6. ¿Considera Ud. que el administrador es el único que debería tener 

acceso al mantenimiento y configuración del museo virtual? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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7. ¿Considera Ud. que todos los sistemas deben tener un manual que 

explique su funcionabilidad? 

 

Sumamente apropiado   

Apropiado   

Indistinto  

Inapropiado   

Sumamente inapropiado   

 

8. ¿Considera Ud. que la ubicación geológica según el sistema de 

coordenadas WGS84 deba ser una característica básica al momento de 

ingresar una roca o minerales en el museo virtual? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

9. ¿Cree Ud. que el museo virtual deba tener un buscador por clasificación 

de los minerales y rocas que se encuentren ingresado en el sitio web? 

 

Sumamente apropiado   

Apropiado   

Indistinto  

Inapropiado   

Sumamente inapropiado   
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10. ¿Qué le parece la idea de poder consultar información de los minerales 

que existen en el Ecuador mediante un sitio web? 

 

Muy Buena   

Buena   

Regular  

Mala   

Muy Mala   

 

11. ¿Considera Ud. fundamental el uso de un sitio web como 

almacenamiento de información de los minerales estudiados en el 

laboratorio de petrología? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

12. ¿Considera Ud. que se debe limitar al usuario con validaciones al 

momento de ingresar una nueva roca con la finalidad de que los datos 

sean los adecuados? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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13. ¿Cree Ud., que el menú principal cuenta con información suficiente para 

alguien que visita por primera vez el sistema? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indistinto  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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ANEXO # 2 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS  

ACADÉMICOS 

 

 

ANEXO # 3 

 

 

“CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN MUESTRAL DE ROCAS Y 

MINERALES EN FORMACIONES GEOLÓGICAS A NIVEL 

NACIONAL, PARA MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 

 

 

 

MANUAL TECNICO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
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Introducción al usuario 

 

El presente manual se desarrolla como una guía para la instalación y 

configuración básica de XAMPP, PostgreSQL, PostGIS y Drupal. 

 

Instalación 

 

Servidor de aplicaciones XAMPP 

 

1. Doble clic al instalador 
xampp-win32-5.6.8-0-VC11-installer.exe (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Instalador de XAMPP 5.6.8. 
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2. Aparece un mensaje de 
alerta, el cual indica si desea dar permiso a este programa para que haga 
cambios en el equipo, dar clic en el botón Sí (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Verificación de permisos para que el  

programa sea instalado. 

 

3. Aparece un mensaje de 
advertencia, esto se debe a que la carpeta donde se instalan los 
programas no tiene permisos de escritura, dar clic en el botón OK (Figura 
3). 

 

 

Figura 3. Advertencia de la instalación. 
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4. Aparece la ventana de 
instalación de XAMPP, dar clic en el botón Next (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Ventana inicial del instalador XAMPP. 

 

5. Escogemos las siguientes 
aplicaciones: 

a. Apache 
b. PHP 

El resto de aplicaciones quedan desmarcadas, dar clic en el botón Next 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Ventana donde selecciona los  

componentes que se desea instalar. 
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6. Seleccionamos la ruta 
donde se instalara XAMPP, para este caso dejamos la ruta por defecto, 
dar clic en el botón Next (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Ventana donde se selecciona la  

ruta de instalación XAMPP. 

 

7. XAMPP nos ofrece 
información sobre Bitnami y redirecciona a la página oficial de la misma, 
damos clic y desmarcar esta opción, dar clic en el botón Next (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Ventana informativa de  

Bitnami para XAMPP. 
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8. Nos informa sobre la 
instalación de XAMPP en nuestro equipo, dar clic en el botón Next 
(Figura 8). 

 

 

Figura 8. Ventana informativa de la instalación XAMPP. 

 

9. Automáticamente se 
procede a la instalación de las aplicaciones XAMPP, esperamos un 
momento a que concluya (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Ventana que presenta el progreso  

de la instalación. 
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10. Se presenta una ventana 
indicando que la instalación de XAMPP se completó sin errores, nos 
preguntan si deseamos iniciar el panel de control de XAMPP, dejar 
marcada esta opción y dar clic en Finish (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Ventana informativa de instalación  

completada e inicio de panel de control. 

 

11. Aparece el panel de control 
de XAMPP (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Panel de control de XAMPP. 
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Base de datos PostgreSQL 

 

1. Doble clic al instalador 
postgresql-9.3.4-1-windows.exe (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Instalador de PostgreSQL 

 

2. Aparece un mensaje de 
alerta, el cual indica si desea dar permiso a este programa para que haga 
cambios en el equipo, dar clic en el botón Sí (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Verificación de permisos para  

que el programa sea instalado. 
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3. Automáticamente se instala 
Microsoft Visual C++ 2010, esperamos a que termine la instalación 
(Figura 14). 

 

 

Figura 14. Instalación de Microsoft Visual C++ 2010. 

 

4. Aparece la ventana inicial 
de instalación PostgreSQL, dar clic en el botón Siguiente (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Ventana inicial del instalador PostgreSQL. 
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5. Seleccionamos la ruta 
donde se instalara PostgreSQL, para este caso dejamos la ruta por 
defecto (C:\Program Files\PostgreSQL\9.3), dar clic en el botón 
Siguiente (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Ruta de instalación de PostgreSQL. 

 

6. Seleccionamos la ruta 
donde se almacenaran los datos, para este caso dejamos la ruta por 
defecto (C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\data), dar clic en el botón 
Siguiente (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Ruta de almacenamiento de datos  

de PostgreSQL. 
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7. Ingresar una contraseña 
para el súper administrador de PostgreSQL (postgres), para este caso se 
colocara como contraseña la palabra postgres, dar clic en el botón 
Siguiente (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Contraseña de súper administrador  

de PostgreSQL. 

 

8. Selecciona el número de 
puerto mediante el cual el servidor debe escuchar, para este caso 
dejamos el puerto por defecto (5432), dar clic en el botón Siguiente 
(Figura 19). 

 

 

Figura 19. Puerto mediante el cual el servidor  

escuchara las peticiones, PostgreSQL. 
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9. Seleccionamos la región a 
ser usada para el clúster de base de datos, para este caso dejamos la 
región por defecto ([Configuración Regional por defecto]), dar clic en el 
botón Siguiente (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Configuración regional para clúster  

de base de datos, PostgreSQL. 

 

10. Nos informa sobre la 
instalación de PostgreSQL en nuestro equipo, dar clic en el botón 
Siguiente (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Ventana informativa de la instalación  

PostgreSQL. 
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11. Automáticamente se 
procede a la instalación de las aplicaciones PostgreSQL, esperamos un 
momento a que concluya (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Ventana que presenta el progreso de la  

instalación. 

 

12. Se presenta una ventana 
indicando que la instalación de PostgreSQL se completó sin errores, nos 
pregunta si queremos ejecutar Stack Builder, este nos ayuda a descargar 
e instalar herramientas adicionales, controladores y aplicativos de 
PostgreSQL, dar clic y desmarcamos de opción de ejecutar Stack Builder, 
dar clic en el botón Terminar (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Ventana informativa de instalación  

completada y ejecución de Stack Builder. 
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13. Dar clic en el botón Inicio, 
clic en Todo los programas, clic en la carpeta PostgreSQL 9.3, clic en 
pgAdmin III (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Aplicativo de administración de  

PostgreSQL (pgAdmin III). 

 

14. Aparece la ventana de 
administración de PostgreSQL, dar doble clic en el servidor PostgreSQL 
9.3 (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III). 
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15. Aparece una ventana 
emergente donde nos indica que ingresemos la contraseña del súper 
administrador (en este caso la contraseña es la palabra postgres paso 
#7 de la instalación de PostgreSQL), dar clic en el botón OK (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Conexión a la base de datos de PostgreSQL  

desde el administrador pgAdmin III. 

 

16. Si la contraseña que 
ingresamos es la correcta, de manera automática se abrirá la conexión 
con la base de datos y aparecerán las bases de datos, usuarios, roles, 
tablespaces (Figura 27).  

 

 

Figura 27. Administrador de PostgreSQL, pgAdmin III. 
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PostGIS extensión de PostgreSQL 

 

 

1. Doble clic al instalador 
postgis-bundle-pg93x32-setup-2.1.5-1 (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Instalador de PostGIS 2.1.5. 

 
2. Aparece un mensaje de 

alerta, el cual indica si desea dar permiso a este programa para que haga 
cambios en el equipo, dar clic en el botón Sí (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Verificación de permisos para que  

el programa sea instalado. 

Nota: Antes de instalar PostGIS debe tener instalado: 

 

1. PostgreSQL. 
a. Instalación – Base de datos PostgreSQL. 

../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Base_de_datos
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3. Aparece la ventana de 
instalación de PostGIS 2.1.5, informa los acuerdos de utilización de 
PostGIS y pregunta si está de acuerdo con los términos del acuerdo, dar 
clic en el botón I Agree (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Ventana inicial del instalador PostGIS. 

 

4. Seleccionamos las 
siguientes opciones a instalar: 

a. PostGIS. 
b. Create spatial database. 

Dar clic en el botón Next (Figura 31). 

 

Figura 31. Ventana donde selecciona los  

componentes que se desea instalar. 
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5. Seleccionamos la ruta 
donde se va a instalar PostGIS, en este paso debes colocar la ruta donde 
instalaste PostgreSQL (en este caso la ruta donde se instaló PostgreSQL 
es C:\Program Files\PostgreSQL\9.3, paso #5 de la instalación de 
PostgreSQL), dar clic en el botón Next (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Ruta de instalación de PostGIS. 

6. Ingresamos la contraseña 
de súper administrador (en este caso la contraseña es la palabra 
postgres paso #7 de la instalación de PostgreSQL), dar clic en el botón 
Next (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Ingresar contraseña de súper  

administrador de PostgreSQL. 
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7. En esta parte PostGIS 
solicita el nombre de la base de datos interna que solo será de uso 
interno, más no para el almacenamiento de nuestra información, el 
nombre de la base de datos por defecto debe ser postgis, dar clic en el 
botón Install (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Creación de database para uso  
interno de PostGIS. 

 
8. Automáticamente se 

procede a la instalación de PostGIS, esperemos un momento a que 
concluya (Figura 35). 

 

 

Figura 35. Ventana que presenta el progreso  
de la instalación. 
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9. Aparece un mensaje 
informando sobre una variable de configuración (GDAL_DATA), 
sobrescribirá los ajustes existentes de esta variable, dar clic en el botón 
Si (Figura 36).  

 

 

Figura 36. Mensaje informativo, configuración  
de la variable GDAL_DATA. 

 

10. Aparece un mensaje 
informando que los conductores de trama están desactivados por 
defecto, pregunta si desea establecer la variable de configuración 
(POSTGIS_ENABLED_DRIVERS) a los conductores comunes (GTiff, 
PNG, JPEG, XYZ, DTED, USGSDEM, AAIGrid), dar clic en el botón Si 
(Figura 37). 

 

 

Figura 37. Mensaje informativo, configuración  
de la variable POSTGIS_ENABLED_DRIVERS. 
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11. Aparece un mensaje 
informando que se debe habilitar la variable de entorno 
(POSTGIS_ENABLE_OUTDB_RASTERS), dar clic en el botón Si (Figura 

38). 
 

 

Figura 38. Mensaje informativo, configuración  
de la variable POSTGIS_ENABLE_OUTDB_RASTERS. 

 
12. Aparece un mensaje de que 

la instalación finalizo con exito, dar clic en el botón Close (Figura 39). 
 

 

Figura 39. Ventana informativa de instalación  

completada. 
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Sistema administrador de contenidos Drupal 

 

 

1. Con el puntero del mouse 
seleccionar el archivo drupal-7.38.zip (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Archivo de Drupal 7.38 comprimido en Zip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Antes de instalar Drupal debe tener instalado y configurado:  

1. XAMPP. 
a. Instalación – Servidor de Aplicaciones XAMPP. 
b. Configuración – Servidor de Aplicaciones XAMPP. 

2. PostgreSQL. 
a. Instalación – Base de datos PostgreSQL. 
b. Configuración – Base de datos PostgreSQL. 

i. Crear Usuarios. 
ii. Crear Base de datos. 
iii. Crear extensiones de PostGIS. 

3. PostGIS. 

a. Instalación – PostGIS extensión de PostgreSQL. 

../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Servidor_de_aplicaciones
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Servidor_de_aplicaciones_1
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Base_de_datos
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Base_de_datos_1
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Crear_Usuarios
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Crear_Base_de
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_Extensiones_de_PostgreSQL
../../../WalterStalin/Dropbox/Proyecto%20de%20Inventario%20Geologico/Documentacion/Manuales%20-Documentos%20-%20Proyecto/Manual%20tecnico%20de%20instalacion%20y%20configuracion.docx#_PostGIS_extensión_de
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2. Dar clic derecho, aparecerá 
un menú donde escogemos la opción extraer todo (Figura 41). 

 

 

Figura 41. Extracción de los  

archivos de Drupal 7.38. 

 

3. Aparece una ventana 
donde se escoge la ruta y el nombre de la carpeta donde se 
descomprimirá los archivos de Drupal, dar clic en el botón examinar 
(Figura 42). 

 

 

Figura 42. Ventana donde se selecciona la ruta  

para descomprimir Drupal. 
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4. Aparece una ventana 
emergente donde buscaremos la ruta de la carpeta htdocs de xampp (la 
ruta por defecto es C:\xampp\htdocs\), crear una carpeta y poner como 
nombre museo_virtual, dar clic en el botono aceptar (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Seleccionar la ruta donde  

se descomprimirá Drupal. 

 

5. Podemos observar que la 
ruta escogida aparece como el nuevo lugar donde se descomprimirá los 
archivos de Drupal, dejamos chequeado la opción de mostrar los archivos 
descomprimidos al completarse, dar clic en el botón Extraer (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Ventana donde se selecciona la ruta  

para descomprimir Drupal. 

 

 



126 
 

6. Comenzará a 
descomprimirse Drupal, esperemos a que se complete (Figura 45). 

 

 

Figura 45. Extracción de los archivos de Drupal. 

 

7. Podemos visualizar que 
automáticamente aparece una ventana donde se encuentra el archivo 
Drupal descomprimido (Figura 46). 

 

 

Figura 46. Ruta donde se extrajo los archivos de Drupal. 
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8. Dar doble clic en la carpeta 
drupal-7.38, podemos observar los archivos de instalación de Drupal 
(Figura 47). 

 

 

Figura 47. Archivos de instalación Drupal. 

 

9. Seleccionamos todos los 
archivos (presionar las teclas CTRL + E), cortar todos los archivos 
(presionar las teclas CTRL + X). 

 

 

Figura 48. Seleccionar los archivos de instalación Drupal. 
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10. Retroceder a la carpeta 
anterior (la ruta seria C:\xampp\htdocs\museo_virtual\) en esta dirección 
pegamos los archivos de instalación Drupal (Figura 49). 

 

 

Figura 49. Nueva ruta donde se colocaran los archivos  

de instalación Drupal. 

 

11. Seleccionar con el puntero 
del mouse la carpeta drupal-7.38, dar clic derecho sobre la carpeta, 
aparece un menú desplegable de opciones, dar clic en la opción eliminar 
(Figura 50). 

 

 

Figura 50. Eliminar la carpeta drupal-7.38. 
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12. Aparece un mensaje 
indicando si estamos seguros de eliminar la carpeta, dar clic en el botón 
Si (Figura 51). 

 

 

Figura 51. Ventana de confirmación para eliminar la carpeta drupal-7.38. 

 

13. Después de haberse 
descomprimido los archivos de instalación Drupal, se procede a levantar 
el servicio  de Apache mediante XAMPP, dar clic en el botón Inicio, dar 
clic en Todo los programas, dar clic en la carpeta de XAMPP, dar clic 
en el aplicativo XAMPP Control Panel (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Ingreso al aplicativo  

XAMPP Control Panel. 
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14. Aparece la ventana de 
control de XAMPP, dar clic en el botón Start de Apache, comenzara a 
levantar el servicio de apache (Figura 53). 

 

 

Figura 53. Panel de control de XAMPP. 

 

15. Abrimos nuestro browser 
favorito (para este caso se utilizara Google Chrome), escribir la siguiente 
url: 

 

a. http://localhost/museo_virtu
al 

 

Presionamos la tecla ENTER, se redirecciona a la página de instalación 

Drupal. 

 

 

Figura 54. Ingreso de la URL en el browser. 

 

 

 

 

http://localhost/museo_virtual
http://localhost/museo_virtual
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16. Aparece la ventana inicial 
de instalación Drupal, en esta página seleccionamos el perfil de 
instalación Drupal (estándar o mínima), dejamos chequeada la opción 
Standard, dar clic en el botón Save and continue (Figura 55). 

 

 

Figura 55. Selección del perfil de instalación Drupal. 

 

17. En esta página escogemos 
el idioma de la instalación Drupal (seleccionado por defecto el idioma 
English), dar clic en el botón Save and continue (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Selección del idioma de instalación Drupal. 
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18. Seleccionas el tipo de base 
de datos (MySQL, PostgreSQL, SQLite), marcamos la opción 
PostgreSQL, pide el nombre de la base de datos, ingresamos 
GeologiaDB (esta base fue creado previamente en configuraciones de 
PostgreSQL – Crear base de datos), pide el nombre de un usuario y la 
contraseña, ingresamos el usuario geología y la contraseña geología 
(este usuario fue creado previamente en configuraciones de PostgreSQL 
– Crear Usuarios) Figura 57. 

 

 

Figura 57. Configuración de la base de datos Drupal. 
 

19. Observar que existen unas 
opciones avanzadas en la configuración de base de datos Drupal, dar clic 
en ADVANCED OPTIONS, podemos seleccionar el host donde se 
encuentra la base de datos (por defecto aparece escrito localhost o 
127.0.0.1), podemos seleccionar el puerto donde estará escuchando la 
base, podemos un ingresar un prefijo a las tablas de Drupal (para nuestro 
caso ingresaremos el prefijo config_), escribimos la palabra config_ en 
Table prefix, dar clic en el boton Save and continue (Figura 58). 

 

 

Figura 58. Configuraciones avanzadas  
de la base de datos Drupal. 
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20. Podemos observar que la 
instalación de Drupal comenzó, esperar varios minutos a que termine de 
la instalación de Drupa (Figura 59). 

 

 

Figura 59. Instalación de Drupal. 

 

21. Al terminar la instalación de 
Drupal tenemos que configurar el sitio web, en el apartado SITE 
INFORMATION podemos observar dos campos que son obligatorios 
(Site name, Site e-mail address), en Site name colocaremos un nombre 
para el sitio web (para este caso colocamos Museo de Piedras), en Site 
e-mail address colocaremos el correo de la persona que administra el 
sitio (para este caso ingresar un correo personal) Figura 60. 

 

 

Figura 60. Configuración de la información  

del sitio web Drupal. 
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22. En el apartado SITE 
MAINTENANCE ACCOUNT de la configuración del sitio web, podemos 
observar cuatro campos que son obligatorios (Username, E-mail address, 
Password, Confirm password), en los cuales ingresamos un 
administrador (para este caso ingresar admin), el correo (para este caso 
ingresar un correo personal), la contraseña (para este caso ingresar 
admin1234), la confirmación de la contraseña (Figura 61). 

 

 

Figura 61. Configuración de la cuenta  

de mantenimiento del sitio Drupal. 

 

23. En el apartado SERVER 
SETTINGS de la configuración del sitio web, podemos observar dos 
campos que no son obligatorios (default country, default time zone) pero 
vamos a configurarlos, en el campo Default country seleccionamos el 
país (para este caso Ecuador), en el campo Default time zone 

seleccionamos la zona horaria (para este caso buscaremos 
America/Guayaquil) Figura 62.  

 

 

Figura 62. Configuración de los ajustes  

del servidor Drupal. 
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24. En el apartado UPDATE 
NOTIFICATIONS, podemos observar dos opciones que se encuentran 
marcadas (Check for updates automatically, Receive e-mail notifications), 
las cuales nos ayudan a actualizar automáticamente el sitio y a recibir 
notificaciones (para este caso ambas opciones quedaran marcadas), dar 
clic en el botón Save and continue (Figura 63). 

 

 

Figura 63.  Configuración de las actualizaciones  

y notificaciones de Drupal. 

 

25. Podemos observar que la 
instalación finalizo y que no tuvo ningún error, Drupal nos indica que 
visitemos el sitio que fue creado, dar clic en la opción Visit your new site 
(Figura 64). 

 

 

Figura 64. Instalación de Drupal completada. 
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26. Hemos ingresado al sitio 
web que creamos (Figura 65). 

 

 

Figura 65. Sitio Web Museo de Piedras - Drupal. 

 

Configuración 

 

Servidor de aplicaciones XAMPP 

 

1. Dar clic al botón Inicio, dar 
clic a Todos los Programas, dar clic a la carpeta de XAMPP, dar clic en 
el aplicativo XAMPP Control Panel (Figura 66). 

 

 

Figura 66. Ingresando al Panel de  

control de XAMPP. 
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2. Aparece el panel de control 
de XAMPP, movemos el puntero del mouse y damos clic al botón Config 
del aplicativo Apache, se desplegara una ventana emergente donde 
aparece los diferentes archivos de configuración de apache, damos clic a 
la opción PHP (php.ini) Figura 67. 

 

 

Figura 67. Configuración del archivo php.ini en  

el panel de control XAMPP. 

 

3. Se abre el editor de texto 
de preferencia (notepad), utilizamos la combinación de teclas [CTRL + B], 
aparece una ventana emergente, es el buscador del notepad, colocamos 
la palabra Windows Extensions dentro del campo Buscar, dar clic en el 
botón Buscar siguiente  (Figura 68). 

 

 

Figura 68. Archivo de configuración PHP (php.ini). 
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4. Como podemos observar 
tenemos todas las extensiones (plugins) de PHP, tenemos que activar 
dos extensiones (php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll) Figura 69. 

 

 

Figura 69. Extensiones del archivo de configuración PHP (php.ini). 

 

5. Para activar las extensiones 
de PHP (php_pdo_pgsql.dll, php_pgsql.dll) solo debemos eliminar el 
punto y como (;) que esta al inicio de la línea (Figura 70). 

 

 

Figura 70. Activación de las extensiones del archivo  

de configuración PHP (php.ini). 
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6. Procedemos a guardar el 
archivo de configuración, para que se actualice los cambios que hemos 
realizado, dar clic en la opción Archivos, dar clic en la opción Guardar, 
cerramos el editor de texto, dar clic en cerrar (Figura 71). 

 

 

Figura 71. Guardar los cambios del archivo  

de configuración PHP (php.ini). 

 

7. Iniciamos el servicio de 
apache, dar clic en el botón Start (Figura 72). 

 

 

Figura 72. Iniciar el servicio de apache. 
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8. Si iniciamos el servicio de 
apache por primera vez nos aparece una alerta de seguridad, esto se 
debe a que el Firewall de Windows tiene que darle permiso al aplicativo 
Apache para que escuche desde el puerto 80 (puerto por defecto), dar 
clic en el botón Permitir acceso (Figura 73).  

 

 

Figura 73. Alerta de seguridad de Windows. 

 

9. Podemos observar que el 
servicio de apache ya se encuentra iniciado y está escuchando las 
peticiones desde el puerto 80 (Figura 74). 

 

 

Figura 74. Servicio de apache levantado. 
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Base de datos PostgreSQL 

 
Iniciar el administrador de PostgreSQL pgAdmin III 

 

1. Dar clic en el botón Inicio, 
dar clic en Todos los Programas, dar clic en la carpeta PostgreSQL 9.3, 
dar clic en el aplicativo pgAdmin III (administrador de PostgreSQL) Figura 
75. 

 

 

Figura 75. Ingresar al administrador  
de PostgreSQL (pgAdmin III). 

 
2. Se abrirá el administrador 

de PostgreSQL, dar doble clic en el servidor PostgreSQL 9.3, aparecerá 
una ventana donde nos pide la contraseña del súper administrador, 
ingresar la contraseña del súper administrador y dar clic en el botón OK 
(Figura 76). 

 

 

Figura 76. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III). 
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3. Aparece el servidor 
PostgreSQL 9.3 conectado (Figura 77). 

 

 

Figura 77. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) conectado. 

 

Crear Usuarios 

 

1. Después de ingresa al 
administrador de PostgreSQL (seguir los pasos de iniciar el 
administrador de PostgreSQL), dar clic derecho en la opción Login 
Roles, se despliega un menú emergente, dar clic en la opción New 
Login Roles (Figura 78). 

 

 

Figura 78. Creación de un nuevo usuario. 
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2. Aparecerá la ventana para 
crear un nuevo usuario, en la opción Properties, existe el campo Role 
name donde se ingresara el nombre del usuario (ingresamos por defecto 
la palabra geologia), otro campo es el Coment donde se ingresara una 
descripción del usuario (ingresamos por defecto “Usuario para 
administrar la base de datos GeologiaDB”) Figura 79. 

 

 

Figura 79. Ventana de creación de  

usuarios en pgAdmin III. 

 

3. Dar clic en la opción 
Definition, en el campo Password ingresar una clave (ingresar por 
defecto la palabra geologia), en el campo Password (again) confirmar la 
clave ingresada el campo Password (Figura 80). 

 

 

Figura 80. Ventana de creación de  

usuarios en pgAdmin III. 
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4. Dar clic en la opción Role 
privileges (Figura 81), chequeamos las siguientes opciones: 

a. Superuser. 
b. Can créate databases. 
c. Can créate roles. 
d. Can modify catalog directly. 

 

 

Figura 81. Ventana de creación de  

usuarios en pgAdmin III. 

 

5. Dar clic en el botón OK, 
podemos verificar que el usuario fue creado viendo en la opción Login 
Roles (Figura 82). 

 

 

Figura 82. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III). 
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Crear Base de Datos 

 

1. Después de ingresa al 
administrador de PostgreSQL (seguir los pasos de iniciar el 
administrador de PostgreSQL), dar clic derecho en la opción 
Databases, se despliega un menú emergente, dar clic en la opción New 
Database (Figura 83). 

 

 

Figura 83. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III). 
 

2. Aparece una ventana en la 
cual está seleccionado por defecto la opción Properties, en el campo 
Name ingresar el nombre de la base (ingresar por defecto la palabra 
GeologiaDB), en el campo Owner escogemos el usuario que creamos 
(para crear un usuario seguir los pasos Crear Usuarios) Figura 84. 

 

 

Figura 84. Ventana de creación de  
base de datos en pgAdmin III. 
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3. Dar clic en el botón OK, 
podemos verificar la creación de la base desde la opción Databases 
(Figura 85). 

 

 

Figura 85. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III). 

 

Extensiones de PostgreSQL 

 

Extensión fuzzystrmatch 

 

1. Después de ingresa al administrador de PostgreSQL (seguir los pasos de 
iniciar el administrador de PostgreSQL), dar doble clic a la opción 
Databases, se desplegará todas las bases que existen, con el puntero 
del mouse señalar la base de datos que creamos (Figura 86). 

 

 

Figura 86. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III)  

Base de datos GeologiaDB. 
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2. Dar doble clic en la base de datos que seleccionamos, se desplegara 
todas las opciones que tienen las bases de datos de PostgreSQL, dar clic 
derecho en la opción Extensions, aparece un menú emergente, dar clic 
a la opción New Extension (Figura 87). 

 

 

Figura 87. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

3. Aparece una ventana donde escogemos las extensiones que deseamos 
instalar, escogemos la extensión Fuzzystrmatch, dar clic en el botón OK 
(Figura 88). 

 

 

Figura 88. Ventana para agregar extensión  

de PostgreSQL a la base seleccionada. 

 

 



148 
 

4. Podemos observar que la extensión de PostgreSQL fue instalada en la 
base seleccionada (Figura 89). 

 

 

Figura 89. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 
Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

Extensión postgis 

 

1. Después de ingresa al administrador de PostgreSQL (seguir los pasos de 
iniciar el administrador de PostgreSQL), dar doble clic a la opción 
Databases, se desplegará todas las bases que existen, con el puntero 

del mouse señalar la base de datos que creamos (Figura 90). 
 

 

Figura 90. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III)  
Base de datos GeologiaDB. 

 

2. Dar doble clic en la base de datos que seleccionamos, se desplegara 
todas las opciones que tienen las bases de datos de PostgreSQL, dar clic 
derecho en la opción Extensions, aparece un menú emergente, dar clic 
a la opción New Extension (Figura 91). 
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Figura 91. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

3. Aparece una ventana donde escogemos las extensiones que deseamos 
instalar, escogemos la extensión postgis, dar clic en el botón OK (Figura 
92). 

 

 

Figura 92. Ventana para agregar extensión  

de PostgreSQL a la base seleccionada. 
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4. Podemos observar que la extensión de PostgreSQL fue instalada en la 
base seleccionada (Figura 93). 

 

 

Figura 93. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

Extensión postgis tiger geocoder 

 

1. Después de ingresa al administrador de PostgreSQL (seguir los pasos de 
iniciar el administrador de PostgreSQL), dar doble clic a la opción 
Databases, se desplegará todas las bases que existen, con el puntero 
del mouse señalar la base de datos que creamos (Figura 94). 

 

 

Figura 94. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III)  

Base de datos GeologiaDB. 

2. Dar doble clic en la base de datos que seleccionamos, se desplegara 
todas las opciones que tienen las bases de datos de PostgreSQL, dar clic 
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derecho en la opción Extensions, aparece un menú emergente, dar clic 
a la opción New Extension (Figura 95). 

 

 

Figura 95. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

3. Aparece una ventana donde escogemos las extensiones que deseamos 
instalar, escogemos la extensión postgis tiger geocoder, dar clic en el 
botón OK (Figura 96). 

 

 

Figura 96. Ventana para agregar extensión  

de PostgreSQL a la base seleccionada. 
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4. Podemos observar que la extensión de PostgreSQL fue instalada en la 
base seleccionada (Figura 97). 

 

 

Figura 97. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

Extensión postgis topology 

 

1. Después de ingresa al administrador de PostgreSQL (seguir los pasos de 
iniciar el administrador de PostgreSQL), dar doble clic a la opción 
Databases, se desplegará todas las bases que existen, con el puntero 
del mouse señalar la base de datos que creamos (Figura 98). 

 

 

Figura 98. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III)  

Base de datos GeologiaDB. 
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2. Dar doble clic en la base de datos que seleccionamos, se desplegara 
todas las opciones que tienen las bases de datos de PostgreSQL, dar clic 
derecho en la opción Extensions, aparece un menú emergente, dar clic 
a la opción New Extension (Figura 99). 

 

 

Figura 99. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 

 

3. Aparece una ventana donde escogemos las extensiones que deseamos 
instalar, escogemos la extensión postgis topology, dar clic en el botón 
OK (Figura 100). 

 

 

Figura 100. Ventana para agregar extensión  

de PostgreSQL a la base seleccionada. 

 

 



154 
 

4. Podemos observar que la extensión de PostgreSQL fue instalada en la 
base seleccionada (Figura 101). 

 

 

Figura 101. Administrador de PostgreSQL (pgAdmin III) 

Nueva extensión de la base de datos GeologiaDB. 
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Figura #1 Pantalla principal del Museo Virtual 

Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

 

 
 

Figura #2 Pantalla Quienes Somos de la Facultad de Ciencias Naturales Pantalla 

de la Universidad de Guayaquil  

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Figura #3 Pantalla de Contáctanos de la Facultad de Ciencias Naturales   

Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

 

 
 

Figura #4 Pantalla del Mapa de Rocas que son ingresadas.   

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Figura #5 Pantalla de Ingreso de la Expedición.   

Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

 

 

 

 
 

Figura #6 Pantalla del Ingreso de Rocas.   

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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Figura #7 Pantalla del Ingreso de Mineral.   

Fuente: Walter Arechua Caicedo 

 

 

 
 

Figura #8 Bandeja de Aprobación de la Expedición.   

Fuente: Walter Arechua Caicedo 
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MANUAL MÓDULO MULTIMEDIA 
Introducción al usuario 

 

El presente manual se desarrolla como una guía para el ingreso, edición y configuración 

básica del módulo multimedia del Museo de Rocas y Minerales. 

Canal de YouTube 
 

Ingreso 
 

1. Ingresar a la dirección de YouTube: https://www.youtube.com/ (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Ingresar a la dirección de YouTube 

 

 

2. Dar clic en Iniciar sesión (Figura 2). 

 

  
Figura 2 – Iniciar Sesión 
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3. Escoger el correo del Museo Virtual (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Escoger Correo del Museo 

 

 

 

4. Ingresar la contraseña (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Ingresar Contraseña 
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5. Dar clic en Mi Canal en la parte izquierda del Menú de YouTube (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Ingresar al Canal de YouTube 

 

 

 

6. Finalmente se encontrará en el Canal del Museo de Rocas (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Canal de YouTube 

 

 

 

 

Configuración de privacidad 
 

1. Dar clic en la figura de engranaje que se encuentra junto al botón subscribirse de 

nuestro canal de YouTube (Figura 7).  
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Figura 7 – Configurar Privacidad 

 

2. En la configuración de nuestro canal de Youtube podemos determinar si 

nuestros videos pueden ser públicos o privados, en el caso de ser privados deben 

de activarse las dos primeras opciones; de esta manera solo nosotros podemos 

observar los videos y cargarlos en nuestro sistema (Figura 8). 

 
Figura 8 – Ventana de Configuración del Canal 

Subir Videos al Canal 
 

1. Dar clic en Subir un Video para poder almacenar todos los videos del Museo de Rocas 

(Figura 9).  
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Figura 9 – Subir Videos al Canal 

 

 

2. Seleccionamos la privacidad que le vamos a dar al Video (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Privacidad del Video a Subir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Dar clic en la flecha y seleccionar el video que deseamos subir al sitio, finalmente 

ponemos Abrir (Figura 11).  
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Figura 11 – Seleccionar Video 

 

 

4. Esperamos a que el video se cargue completamente y damos clic en Publicar, 

mientras podemos llenar los campos como Titulo y Descripción antes de 

publicar el Video (Figura 12). 

 

 
Figura 12 – Datos del Video 

 

 
5. Al finalizar la carga del video podemos escoger si subimos otro video dando clic en 

Añadir más Videos o podemos ir a Gestor de Videos para ver el video que se almaceno 

exitosamente (Figura 13).  
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Figura 13 – Carga Exitosa 

 

 

6. En la siguiente pantalla podemos ver el estado de nuestro Video, las 

publicaciones y las veces que el mismo se ha reproducido (Figura 14). 

 

 
Figura 14 – Gestor de Videos 

 

 

 

 
7. Para salir solo debemos de dar clic en Cerrar Sesión (Figura 15).  
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Figura 15 – Salir del Canal de YouTube 
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Banner - Carrusel 
 

Agregar 
 

 
1. Para poder agregar se necesita ingresar al sitio como administrador; luego en el menú 

izquierdo en la parte de Configuración damos clic en Banner – Carrusel, luego en 

Agregar (Figura 16).  

 

 
Figura 16 – Agregar Banner 
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2. Ingresamos en el formulario los siguientes datos: Titulo y Descripción, seleccionamos 

la Imagen con las siguientes características Los archivos deben ser menores que 5 MB, 

Tipos de archivo permitidos: png gif jpg jpeg, Las imágenes deben tener entre1024x768 

y 1900x768 píxeles, para finalizar damos clic en el botón de Enviar (Figura 17). 

 

 
Figura 17 – Agregar Banner 

 

Eliminar 
 

 
1. Para poder eliminar un Banner se necesita ingresar al sitio como administrador; luego 

en el menú izquierdo en la parte de Configuración damos clic en Banner – Carrusel, 

luego en Editar y Eliminar (Figura 18). 
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Figura 18 – Eliminar Banner 

 

 
2. Se abrirá una página con una lista de todos los banners existentes en el sitio y para 

poder Eliminarlos solo debemos dar clic a la opción de Eliminar que se encuentra en la 

parte derecha de cada Banner (Figura 19).  

 

 
Figura 19 – Eliminar Banner 

 

Editar 
 

 
1. Para poder editar un Banner se necesita ingresar al sitio como administrador; luego en el 

menú izquierdo en la parte de Configuración damos clic en Banner – Carrusel, luego 

en Editar y Eliminar (Figura 18). 

 
2. Se abrirá una página con una lista de todos los banners existentes en el sitio y para 

poder Editarlos solo debemos dar clic a la opción de Editar que se encuentra en la parte 

derecha de cada Banner (Figura 19).  
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Ordenar 
 

 
1. Para poder Ordenar un Banner se necesita ingresar al sitio como administrador; luego 

en el menú izquierdo en la parte de Configuración damos clic en Banner – Carrusel, 

luego en Editar y Eliminar (Figura 18). 

 
2. Se abrirá una página con una lista de todos los banners existentes en el sitio y para 

poder Ordenarlos solo debemos dar clic sostenido en las cruces que se encuentra en la 

parte izquierda de cada Banner, soltar el clic una vez que hallamos identificado la 

posición del mismo, luego se debe dar clic en el botón Guardar (Figura 20).  

 

 
Figura 20 – Ordenar Banner 
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Información Geocientífica - Terminología 
 

Agregar 
 

 
1. Para poder agregar se necesita ingresar al sitio como administrador; luego en el menú 

izquierdo en la parte de Información Geocientífica damos clic en Agregar (Figura 

21).  

 

 
Figura 21 – Agregar Terminología 

 

 
2. Ingresamos el Nombre, la Descripción y ponemos Enviar Formulario (Figura 22).  

 

 
Figura 22 – Agregar Terminología 
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Información Geocientífica - Cartografía 
 

Mapa de Rocas 
 

 
1. Para poder ver las coordenadas de donde fueron encontradas las Rocas damos clic en 

Mapa de Rocas del Menú Cartografía (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – Mapa de Rocas 

 

 

Mapa de Minerales 
 

 
2. Para poder ver las coordenadas de donde fueron encontradas las Rocas damos clic en 

Mapa de Minerales del Menú Cartografía (Figura 24).  

 

 
Figura 24 – Mapa de Minerales 
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Mapa de Expediciones 
 

 
3. Para poder ver las coordenadas de donde fueron encontradas las Rocas damos clic en 

Mapa de Expediciones del Menú Cartografía (Figura 25).  

 

 
Figura 25 – Mapa de Expediciones 
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Información Geocientífica - Expediciones 
 

Expediciones 
 

 
1. El Menú de Expediciones cuenta con 4 Submenús como lo observamos en la (Figura 

26) y el contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Bandeja. - Solo se le visualiza al usuario administrador para poder Aprobar o 

No Aprobar una Expedición. 

 Agregar. - Sirve para crear las nuevas expediciones por un Docente en estado 

Pendiente. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar las expediciones Ingresadas 

con su respectivo estado. 

 Agregar Galería. – En esta opción solo puede acceder el administrador del 

sitio donde puede subir las Fotos y Videos obtenidos en las diferentes 

Expediciones.  

 

 
Figura 26 – Expediciones 
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Bandeja 
 

 
2. En esta opción el Administrador puede cambiar de estado las expediciones (Figura 27).  

 

 
Figura 27 – Mapa de Minerales 

 

Agregar 
 

 
3. Aquí podemos agregar una Expedición nueva, Cargando el archivo de las coordenadas a 

seguir, responsable, alumnos y configuramos el calendario (Figura 28).  

 

 
Figura 28 – Agregar Expedición  
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Consultar 
 

 
4. En esta opción podemos observar algunos datos de las expediciones (Figura 29).  

 

 
Figura 29 – Consultar Expedición 
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Agregar Galería 
 

 
5. Aquí podemos agregar las fotos y Videos de la expedición Aprobada (Figura 30).  

 

 
Figura 30 – Agregar Galería de Expedición 
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Información Geocientífica – Tipos de Rocas 
 

Tipos de Rocas 
 

 
1. El Menú de Tipos de Rocas cuenta con 2 Submenús como lo observamos en la (Figura 

31) y el contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Agregar. - Sirve para crear los nuevos Tipos de Rocas. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar los tipos de rocas Ingresados. 

 

 
Figura 31 – Tipo de Roca 

 

Agregar 
 

 
2. Aquí podemos agregar un Tipo de Roca, Ingresamos el Nombre, Descripción y 

Enviamos el formulario (Figura 32).  

 

 
Figura 32 – Agregar Tipo de Roca 
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Consultar 
 

 
3. Aquí podemos consultar los Tipos de Rocas ingresados (Figura 33).  

 

 
Figura 33 – Consultar Tipo de Roca 
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Información Geocientífica – Tipos de Minerales 
 

Tipos de Minerales 
 

 
1. El Menú de Tipos de Minerales cuenta con 2 Submenús como lo observamos en la 

(Figura 34) y el contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Agregar. - Sirve para crear los nuevos Tipos de Minerales. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar los tipos de Minerales 

Ingresados. 

 

 
Figura 34 – Tipo de Minerales 

 

Agregar 
 

2. Aquí podemos agregar un Tipo de Minerales, Ingresamos el Nombre, Descripción y 

Enviamos el formulario (Figura 35).  

 

 
Figura 35 – Agregar Tipo de Minerales 
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Consultar 
 

 
3. Aquí podemos consultar los Tipos de Minerales ingresados (Figura 36).  

 

 
Figura 36 – Consultar Tipo de Mineral 
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Información Geocientífica – Estructuras 
 

Estructuras 
 

 
1. El Menú de Estructuras cuenta con 2 Submenús como lo observamos en la (Figura 37) y 

el contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Agregar. - Sirve para crear las Nuevas Estructuras. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar las Nuevas Estructuras 

Ingresadas. 

 

 
Figura 37 – Estructuras 

 

Agregar 
 

 
2. Aquí podemos agregar Estructuras, Ingresamos el Nombre, Descripción y Enviamos el 

formulario (Figura 38).  

 

 
Figura 38 – Agregar Estructuras 

Consultar 
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3. Aquí podemos consultar las Estructuras ingresadas (Figura 39).  

 

 
Figura 39 – Consultar Tipo de Mineral 
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Información Geocientífica – Textura 
 

Textura 
 

 
1. El Menú de Textura cuenta con 2 Submenús como lo observamos en la (Figura 40) y el 

contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Agregar. - Sirve para crear las Nuevas Textura. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar las Nuevas Texturas 

Ingresadas. 

 

 
Figura 40 – Textura 

 

Agregar 
 

 
2. Aquí podemos agregar Textura, Ingresamos el Nombre, Descripción y Enviamos el 

formulario (Figura 41).  

 

 
Figura 41 – Agregar Textura 
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Consultar 
 

 
3. Aquí podemos consultar las Texturas ingresadas (Figura 42).  

 

 
Figura 42 – Consultar Texturas 
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Información Geocientífica - Rocas 
 

Rocas 
 

 
1. El Menú de Rocas cuenta con 4 Submenús como lo observamos en la (Figura 43) y el 

contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Agregar. - Sirve para crear las nuevas Rocas encontradas. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar las Rocas Ingresadas con sus 

respectivos datos. 

 Agregar Galería. – En esta opción solo puede acceder el administrador del 

sitio donde puede subir las Fotos y Videos obtenidos de las diferentes Rocas.  

 Galería de Laboratorio. – En esta opción se puede observar las Fotos y 

Videos de las rocas 

 

 
Figura 43 – Rocas 
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Agregar 
 

 
2. Aquí podemos agregar una Roca nueva, Ingresando las coordenadas en donde fue 

encontrada la roca (Figura 44).  

 

 
Figura 44 – Agregar Roca 

 

Consultar 
 

 
3. En esta opción podemos observar algunos datos de las Rocas (Figura 45).  

 

 
Figura 45 – Consultar Rocas 
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Agregar Galería 
 

 
4. Aquí podemos agregar las fotos y Videos de las Rocas ingresadas (Figura 46).  

 

 
Figura 46 – Agregar Galería de Rocas 
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Ver Galería 
 

5. Aquí podemos Ver las fotos y Videos de las Rocas ingresadas (Figura 47).  

 

 
Figura 47 – Ver la Galería de Rocas 

 

6. Si damos clic en la Imagen Podemos ir al álbum de la Roca (Figura 48).  

 

 
Figura 48 – Ver la Álbum de Rocas Imágenes 

 

 
Figura 49 – Ver la Álbum de Rocas Videos 
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Información Geocientífica - Minerales 
 

Minerales 
 

 
1. El Menú de Minerales cuenta con 4 Submenús como lo observamos en la (Figura 50) y 

el contenido de los mismos es el siguiente: 

 

 Agregar. - Sirve para crear las nuevas Minerales encontradas. 

 Consultar. – En esta opción podemos visualizar las Minerales Ingresadas con 

sus respectivos datos. 

 Agregar Galería. – En esta opción solo puede acceder el administrador del 

sitio donde puede subir las Fotos y Videos obtenidos de las diferentes 

Minerales.  

 Galería de Laboratorio. – En esta opción se puede observar las Fotos y 

Videos de las Minerales 

 

 
Figura 50 – Minerales 
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Agregar 
 

 
2. Aquí podemos agregar una Mineral nueva, Ingresando las coordenadas en donde fue 

encontrado el Mineral (Figura 51).  

 

 
Figura 51 – Agregar Mineral 

 

Consultar 
 

 
3. En esta opción podemos observar algunos datos de los Minerales (Figura 52).  

 

 
Figura 52 – Consultar Minerales 
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Agregar Galería 
 

 
4. Aquí podemos agregar las fotos y Videos de las Minerales ingresadas (Figura 53).  

 

 
Figura 53 – Agregar Galería de Minerales 
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Ver Galería 
 

5. Aquí podemos Ver las fotos y Videos de las Minerales ingresadas (Figura 54).  

 
Figura 54 – Ver la Galería de Minerales 

 

6. Si damos clic en la Imagen Podemos ir al álbum de Minerales (Figura 55).  

 

 
Figura 55 – Ver la Álbum de Minerales Imágenes 

 

 
Figura 56 – Ver la Álbum de Minerales Videos 
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Menú Principal 
 

Quienes Somos 
 

 
1. En el Menú principal damos clic en Quienes Somos, si somos el usuario Administrador 

del sitio podemos Editar el texto como lo observamos en la (Figura 57) 

 

 
Figura 57 – Quienes Somos 

 

Servicios - Terminología 
 

 
1. En el Menú principal damos clic en Servicios - Terminología, en el podemos observar 

los términos usados por los Geólogos (Figura 58) 

 

 
Figura 58 – Servicios - Terminología 
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Galería 
 

 
1. En el Menú principal damos clic en Galería – Expediciones donde observaremos los 

álbumes de las Expediciones ingresadas (Figura 59) 

 

 
Figura 59 – Galería Expediciones 

 

 
2. En el Menú principal damos clic en Galería - Imágenes, donde observaremos las 

Imágenes de las Rocas y Minerales ingresados (Figura 60) 

 

 
Figura 60 – Galería de Imágenes 
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3. En el Menú principal damos clic en Galería - Videos, donde observaremos los Videos 

de las Rocas y Minerales ingresados (Figura 61) 

 

 
Figura 61 – Galería de Videos 

 

Contáctanos 
 

 
1. En el Menú principal damos clic en Contáctanos, si somos el usuario Administrador del 

sitio podemos Editar el texto como lo observamos en la (Figura 62) 

 

 
Figura 62 – Contáctanos 
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