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RESUMEN 

 

Los herbarios son colecciones de plantas y partes de plantas secas, debidamente 

identificadas y registradas por profesionales especializados. Por otra parte, el 

Ecuador es uno de los países más megadiversos en el mundo, en cuanto se refiere 

a la flora; es por eso que las instituciones de educación superior a nivel nacional, 

hacen esfuerzos para instalar y mantener sus propios herbarios y ser fuentes de 

información académica y científica para propios y extraños. Es así que la 

Universidad de Guayaquil, decididamente acepta el desafío y funda el herbario 

‘GUAY’, utilizando una suite ofimática, Lotus 123, que sin duda fue lo más acertado 

en cuanto posibilidades técnicas y económicas para la época. Pero actualmente 

está descontinuada por su propietario que es IBM. Por lo que resulta en un 

empantanamiento en el proceso de informatización. Está obra propone un análisis 

de los datos almacenados en Lotus 123, el diseño de un esquema para los datos, 

usando un SGBD de código abierto para la gestión de información y que trabaje 

en conjunto con un sistema informático web con capacidad de geolocalización 

bosquejado por el curador del herbario. 

 

Palabras claves: Herbario, Software, Base de datos para herbario, 

Georeferenciación, Geolocalización, GUAY.  
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ABSTRACT 

 

Herbarium are collections of plants and dry plants, identified and registered by 

specialized professionals. On the other hand, Ecuador is one of the largest 

countries in the world, in terms of flora; that is why higher education institutions at 

the national level make efforts to install and maintain their own resources and 

sources of academic and scientific information for their own and strangers. Thus, 

the University of Guayaquil, decidedly accepts the challenge and founded the 

herbal 'GUAY', which uses an office suite, Lotus 123, which was undoubtedly the 

most successful in terms of technical and economic possibilities for the time. But it 

is currently discontinued by its owner, IBM. So it results in a bogging down in the 

computerization process. It is made for an analysis of the data stored in Lotus 123, 

the design of a schema for the data, using an open source DBMS for the 

management of information and working in conjunction with a web computing 

system with geolocation capability sketched by the curator of the herbarium. 

 

Keywords:  Herbarium, Software, Database, Botanical, Georeferncing, 

Geolocation, GUAY
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INTRODUCCIÓN 

 

El reino vegetal antecede a la humanidad en el planeta y, cuando al hombre 

se le permitió extender sus manos y tomar del fruto de la tierra, es cuando 

descubre que los vegetales son: alimentos, medicinas, insumos, ornamentales e 

incluso empieza a experimentar con ella y descubre una infinidad de usos. Por lo 

que, la humanidad decide registrar las plantas y sus beneficios, siendo así que 

cobra gran importancia los herbarios. Por todo esto, los herbarios son una 

colección de plantas, parte de plantas y frutos inertes, identificados y en muchos 

casos montados sobre una cartulina, por estas razones es que son considerados 

fuentes de información valiosa, que incluso los imperios más poderosos del mundo 

antiguo, como por ejemplo el egipcio, ya contaban con registros que describen las 

bondades y usos de las especies de plantas que poblaban la región del Egipto 

antiguo. Por otro lado, el avance de la tecnología ha tenido diferentes aristas, 

como son los métodos de recolectar datos, el GPS (sistema de posicionamiento 

global), la fotografía digital, las maneras de registrar y difundir la información e 

incluso los sistemas de información geográfico (S.I.G.), que permiten visualizar un 

mapa dinámico e interactivo usado una computadora; por lo tanto, todo esto, 

resulto en una explosión de datos que deben almacenarse, transformarse y 

convertirse en información útil, que se pueda administrar y en base a esta, poder 

tomar decisiones informadas que vayan en beneficio de los interés de la 

humanidad.                                                                                                                                                                                                                                             

Como no podría ser de otra manera, la Universidad de Guayaquil decide afrontar 

el reto y monta el herbario ‘GUAY’, dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Naturales y, hace un esfuerzo, y logra implementar una suite ofimática 

(Lotus 123) para registrar las especies de esta colección. Sin embargo, las hojas 

de cálculo en sí mismas no prestan la estructura adecuada para gestionar 

debidamente los datos, es decir, de forma ordenada, clasificada y sin duplicidad 

de registros, dicho de forma técnica, aplicando las reglas normalización para la 

administración de los datos y producir información relevante. Además, con el 

avance tecnológico aparece el GPS, que se popularizó tanto, que incluso los 

smartphones ya lo incorporan dentro de su hardware y software, es por eso que 

estos equipos son utilizados como herramientas, de posicionamiento global, por 
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los colectores de plantas para registrar en sus bitácoras la ubicación exacta de las 

especies y que posteriormente serán llevadas al herbario para su identificación 

con los datos que el colector proporcione al curador del herbario. También, el 

dinamismo de la ciencia botánica, las aportaciones de investigadores, docentes, 

estudiantes y personas afines. Es por todas estas razones es que esta suite 

ofimática, ya no puedo hacer frente a los desafíos actuales. Otro factor, no menos 

importante, es la legislación nacional, con un reglamento de compra de tecnología 

que rige a todas las instituciones públicas y que se debe respetar, los convenios 

internacionales suscritos y aplicar las recomendaciones sobre la adopción de 

software y hardware ‘open source’, los limitados y centralizados recursos 

económicos con los que cuenta la UG que es el resultado de una tramitología 

tenaz y que encima de todo, la falta de mantenimiento a la aplicación, contribuye 

a que el software gradualmente se vaya convirtiendo en obsoleto. 

Por todo lo mencionado anteriormente, motivó al autor de esta obra realizar 

esta investigación y proponer el desarrollo e implementación de un sistema 

informático web con capacidad de geolocalización que implemente tecnologías 

‘open source’ para el herbario GUAY instalado en la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

Para que sea realizable esta obra se procedió a observar los procesos 

actuales y su respectivo análisis, así también se formuló un nuevo diseño para la 

estructura de la base de datos; además, se debió migrar los atributos familia, 

epítetos e infraespecíficos desde la hoja de cálculo de Lotus 123 hacia la nueva 

base de datos y desarrollar una interfaz de usuario en pro del curador del herbario.  

Esta tesis, está conformada por cuatro capítulos que describen la 

problemática, el marco teórico, la propuesta de valor y finalmente las conclusiones 

y recomendaciones que hace el autor de esta obra, los cuales se describen 

brevemente a continuación: 

Capítulo I.- El problema, de porque es necesario digitalizar adecuadamente 

un herbario mediante un sistema de software especializado, los beneficios que 

ello conlleva y las debilidades que tiene de no hacerlo. 

Capítulo 2.- Marco teórico, considerando la ubicación del problema hecha 

en el capítulo I, se válida los herbarios a nivel mundial, regional y local sobre la 

informatización de los mismos y los beneficios e incluso observando la ley 

ecuatoriana en referencia a todas las aristas del herbario GUAY. 
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Capitulo III.- Propuesta tecnología, es la propuesta de valor que intenta 

responder la pregunta científica hecha en el capitulo II y persigue resolver los 

problemas de la forma análoga con que se administra el herbario GUAY. Además, 

se describe de forma prolija todas las tecnologías que se emplearan para poder 

desarrollar la plataforma tecnológica. 

Capitulo IV.- Conclusión y recomendaciones, finalmente el autor de esta 

obra expone, dentro de las conclusiones, el alcance del sistema informático 

propuesto y los beneficios que perciben los interesados. Además, menciona los 

retos de continuar desarrollando el software y recomienda la publicación digital de 

las especies que están registradas en GUAY. 
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CAPÍTULO I 

 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los herbarios son colecciones de plantas secas y partes de ellas que son 

recogidas por científicos, botánicos o personas afines a la biología en cualquier 

parte del mundo. La  importancia de los herbarios a nivel mundial se enfoca en el 

almacenamiento de plantas que posteriormente podrán ser utilizadas por la 

academia (Moreno, 2010), las ciencias médicas (Jiménez-Arellanes, García-

Martínez y Rojas-Tomé, 2014) e inclusive por la industria, revirtiéndose en 

beneficios para la sociedad. Además, los herbarios tienen registros de especies 

extintas por la desforestación, el cambio climático y la urbanización; siendo estos 

centros de información botánica de un país, región o ciudad. Puesto que sus 

colecciones demuestran cuán rica es su vegetación en una ubicación geográfica 

determinada, por la diversidad de especies registradas.  

 

Conforme a Funk y Morin (2010), las gestiones principales de los herbarios 

son: descubrir o confirmar la identidad de una planta, documentar los conceptos 

de los especialistas que han estudiado las plantas en el pasado, proveer el 

material para realizar mediciones morfológicas y el secado de las plantas, 

proporcionar información geográfica de los ejemplares para planificar excursiones 

de campo, servir como repositorio de nuevas colecciones botánicas, verificación 

de nomenclaturas, proveer la infraestructura adecuada para almacenar los 

especímenes y facilitar el intercambio de ejemplares entre herbarios.  
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Los intentos de sistematizar los procesos dentro de los herbarios se vienen 

haciendo desde hace mucho tiempo; como por ejemplo la automatización del 

proceso de generación de etiquetas para los especímenes montados  del 

“Herbario de la Universidad Nacional Autónoma de México” o el emprendimiento 

de informatización a la colección “Herbarium Areqvipense” (Treviño et al, 2012). 

De hecho, varios de ellos han sido el centro de tesis de carreras de grado, a saber: 

“Tolivirtual: Herbario Geográfico  de la Universidad  de Tolima empleando servicios 

en la nube” (Gómez y Muñóz, 2017), o a nivel de postgrado, como es el de la 

“Plataforma web para colecciones botánicas” (Vega y Castrillón Arias, 2017), y la 

propuesta de implementar la “Red de Información Botánica y Biológica” (Enquist 

et al, 2016).Por lo antes expuesto, los herbarios en el mundo están utilizando las 

TICS1 como herramienta para administrar, investigar, difundir y compartir; como 

es el caso de COA, herbario que pertenece al Jardín Botánico de Córdova en 

España que decidió crear un protocolo para la informatización de su colección con 

el fin de difundir a nivel mundial sus ejemplares registrados, permitir el análisis de 

datos, poder generar informes estadísticos, mejorar la organización y gestión del 

herbario (Martín-Consuegra et al, 2009). Similar acción emprendió el herbario 

LEB2 de la Universidad de León en España, con el objetivo de poder participar en 

la transferencia abierta de información de plantas que impulsa la organización 

GBIF3; de modo que LEB ha llevado a cabo el proceso de digitalización de 

imágenes y captura de datos en formato electrónico (Acedo et al, 2009) y de igual 

manera lo ha hecho al herbario PAMP de la Universidad de Navarra (Ibáñez, 2009).  

Según Fernández (2015), en el INABIOA4 promueve la creación de la “Red 

Nacional de Herbarios del Ecuador”; teniendo como objetivo la digitalización e 

informatización de las especies, resolver el problema del manejo de colecciones, 

compartir información, hacer referencias y motivar la investigación botánica. 

que pertenece registra en su cartera 17 herbarios en el Ecuador los cuales son: 

  

                                                
1 TICS.- Tecnologías de la Información y comunicaciones 
2 LEB.- El Herbario LEB-Dr. Jaime Andrés Rodríguez, de la Universidad de León 
3 GBIF.- Global Biodiversity Information Facility, institución que acopia toda la información 
de herbarios del mundo para luego publicar información estadística. 
4 INABIO.- Instituto Nacional de Ambiente del Ecuador que pertenece al Ministerio del 
Ambiente 
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CUADRO N. 1 

HERBARIOS REGISTRADOS EN ECUADOR 

Herbario Acrónimo 

Universidad Central del Ecuador Q 

Universidad Nacional de Loja LOJA 

Fundación Charles Darwin CDS 

Universidad de Guayaquil GUAY 

Biblioteca Ecuatoriana A. Espinosa P. QPLS 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador QCA 

Instituto Nacional de Biodiversidad QCNE 

Universidad Técnica del Norte HUTN 

Universidad Central del Ecuador QAP 

Universidad San Francisco de Quito QUSF 

Universidad de Azuay HA 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador QCA(M) 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo CHEP 

Universidad Técnica Particular de Loja HUTPL 

Universidad Estatal Amazónica ECUAMZ 

Universidad Tecnológica Indoaméricana HUTI 

Universidad Técnica de Cotopaxi HUTC 

 

Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 
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De ahí que, se puede aseverar que en los herbarios se están implementado 

las tecnologías de información para optimizar el registro de inventario, digitalizar 

especies montados, difundir información, compartir y generar datos estadísticos. 

Por lo tanto, las TICS son empleadas para lograrlo, pero la revolución digital obliga 

a estar a la vanguardia en la tecnología, aunque esto no siempre se puede hacer 

(Bértola et al, 2016).  

 

Aterrizando lo antes abordado en la literatura, específicamente en el caso 

ecuatoriano, GUAY emprendió la informatización de toda la colección y para esto 

implemento Lotus 123 para Windows que es un software ofimático privativo, y se 

lo utiliza para el registro y actualización de ejemplares. Esta solución inicialmente 

cubría las necesidades del herbario, pero con el paso del tiempo ya no estaba en 

capacidad de solventarlas; las causas principales son: que las solicitudes de 

registro de ejemplares son directamente proporcionales a los pedidos de 

clasificación de la especie, porque se dejó de brindar soporte, incapacidad de 

poder adaptar el software a las necesidades actuales del herbario y entre otros 

factores descritos a lo largo de está investigación 

 

Situación de Conflictos Nudos Críticos 

GUAY es un herbario registrado en el Ministerio del Ambiente que inició 

como un instituto botánico; fue creado el 23 de Julio de 1959 por la Universidad 

de Guayaquil, donde se contrató los servicios del Dr. Calaway Donoso para que 

se haga cargo de la dirección de aquel instituto. En consecuencia, la universidad 

crea la Facultad de Ciencias Naturales y se establece formalmente el herbario con 

el nombre de ‘GUAY’, como una institución destinada a las identificaciones 

taxonómicas. Actualmente, el herbario está dirigido por la decana en funciones la 

Dra. Carmen Bonifaz de Elao de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil (UG CCNN, 2015) y administrado por el Biólogo Xavier 

Cornejo especialista en botánica y sus principales atribuciones son: solventar las 

consultas sobre ejemplares de plantas, partes de plantas, hojas y frutos, 

identificación de muestras botánicas, docencia, trabajos de campo, registro y 

actualización de especímenes que lleven a GUAY. 
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Las especies recolectadas se guardan de forma física y clasificada, 

constituyendo la esencia de los archivos de los herbarios, este recurso es 

gestionado por un biólogo experto en botánica. Él es quien se encarga de registrar 

nuevos especímenes, actualizar los que ya están almacenados y atender los 

requerimientos de los usuarios que solicitan información respecto a estos  

(Delnatte, 2015). Por lo general, el protocolo para gestionar los ejemplares que 

llegan al herbario es similar para la mayoría de las instituciones botánicas; 

haciendo una ilustración cada ejemplar cuando es llevado al herbario es 

debidamente tramitado por el curador y el autor del espécimen, se realiza el 

levantamiento de información con las características esenciales que son: autor, 

tipo de colección, número de colección del autor, colectores secundarios, 

taxónomo, fecha de determinación, fecha de registro, usos del ejemplar, grupo de 

planta a la que pertenece, familia a la que pertenece, especie a la que pertenece, 

nombre científico, nombre vernáculo, detalles de localización, posición geográfica, 

tipo de suelo, entre otros datos relevantes y finalmente registrar toda esta 

información en una base de datos, que en el caso de GUAY es realizado en una 

hoja de cálculo de Lotus 123 versión para Windows. 

 

Respeto a la mencionada hoja de cálculo, la suite ofimática Lotus 123 

puede ser vista como un software privativo, mismo que en la actualidad ya no 

recibe soporte, carece de la capacidad de cambio que permiten los lenguajes de 

programación, no tiene las propiedades ni brinda las ventajas de las bases de 

datos vanguardistas tanto para la creación, actualización, búsqueda de registros, 

control de usuarios, reportes, control de mando y los altos niveles de seguridad. 

 

Los registros son almacenados en una computadora de escritorio propio 

del herbario y de ahí que se producen vulnerabilidades tanto al hardware como 

software. Los daños al hardware pueden corromper parcial o totalmente la data 

almacenada, y de igual manera los ataques informáticos por software malicioso, 

como el Malware, pueden explotar vulnerabilidades causando la perdida de 

información que se recopiló en todos estos años (Dongo, 2017). 

 

Profundizando en la idea señalada anteriormente, la seguridad informática 

hoy es tan relevante, porque la ciberdelincuencia está presente en usuarios 
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domésticos, empresariales y hasta en cibercrímenes de estado, como es el caso 

de Stuxnet5 que fue creado para ordenar a mil máquinas de la central nuclear de 

IRAN a autodestruirse y se presume que sus autores fueron dos estados: Israel y 

Estados Unidos (BBC, 2015), el caso de Telefónica de España que fue atacada 

por un virus informático, de tipo ransomware6, que encripta archivos SQL, hojas 

de cálculo Excel y también ataca los archivos de Word, pdf, txt y ppt; la afectación 

del ransomware “Wanna Cry”, impidió la normalidad de la operación por varios 

días al gigante de las telecomunicaciones del país ibérico. En consecuencia, 

afecto a computadoras de los departamentos administrativos y comprometió el 

servicio de la operadora a nivel local y mundial; a todo esto, el delincuente pedía 

como rescate por cada máquina encriptada 2 bitcoin y en ningún momento existía 

la garantía de reestablecer la información de las máquinas infectadas (CNN en 

Español, 2017); y el Ecuador también ha sufrido ataques informáticos a nivel de 

gobierno, como es el robo de la base de datos del plan “Toda una vida” impulsado 

por el gobierno ecuatoriano (El Telégrafo, 2018a), el caso está debidamente 

denunciado en la FGE con el número de noticia del delito 170101818054302 que 

genera la fiscalía (Fiscalia General del Estado del Ecuador, 2018); el delito de 

adulterar la base de datos de la ANT 7  de forma remota, provocando el 

desvanecimiento de multas, aumento de puntos y emisión de licencias de conducir 

ilegales; el caso fue denunciado debidamente en la fiscalía, pero aún sigue las 

investigaciones (El Telégrafo, 2018b). Finalmente los usuarios curiosos son otra 

amenaza, porque que están dentro de la organización, ellos también causan 

daños por el mal uso que le dan al hardware, por instalar software pirata, freeware, 

juegos, contraseñas sin ser lo suficientemente fuerte, la inserción de una 

flashmemory infectada con software malicioso y convirtiéndose en un foco de 

vulnerabilidad (Dongo, 2017).  

 

Por otra parte, se requiere los datos de geolocalización del ejemplar para 

visualizar en un mapa web la ubicación geográfica de las especies, pero muchas 

veces no se puede solventar este requerimiento, porque esta información 

                                                
5 Virus informático desarrollado para dañar las máquinas centrífugas para enriquecer 
uranio de la planta nuclear de IRAN. 
6 Ransomware.- Virus informático que encripta archivos con información sensible. 
7 ANT.- Agencia Nacional de Transito del Ecuador 
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comparte una misma columna de la hoja de cálculo o simplemente no se registró, 

esto es consecuencia de que la interfaz de usuario no está diseñada para capturar 

este dato, sino que es guardada en otro campo a manera de comentario; 

provocando que el formulario para ingreso de datos se deje de utilizar, generando 

registros duplicados, incompletos, inexactos y difícil de gestionar. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

En esta investigación se observa las dificultades de la forma actual como 

se gestiona la información del herbario GUAY y las causas que las ocasionan: 

GUAY tiene instalada una suite ofimática Lotus 123 para Windows y dentro de ella 

un formulario embebido a una hoja de cálculo y ambos fueron creados para el 

registro de los ejemplares de plantas; la suite funge las veces de un sistema 

curador de base de datos y el formulario esta bosquejado para estar de cara al 

usuario, pero sin los campos necesarios que requiere, el curador del herbario, para 

el correcto registro de ejemplares en GUAY. Por esta razón, se dejó de lado el uso 

de este formulario y actualmente se procede a registrar directamente en la hoja 

de cálculo, como consecuencia se genera información distorsionada y difícil de 

gestionar; existen muchos registros en la hoja de cálculo que están duplicados, 

esto sucede porque no existe un campo de identificación y nombre único para 

cada ejemplar. Es más, es difícil la búsqueda de especies, autores, nombres 

vernáculos y científicos, debido a que no existe un diseño adecuado de la 

estructura de la hoja de cálculo; también es complejo determinar la ubicación 

terrestre de un taxón, ya que la información geográfica no tiene su propio campo; 

de igual manera no es posible filtrar los registros por provincia y ciudad, dado que 

ambas características comparten una misma columna dentro de la hoja de cálculo. 

Encima, el mantenimiento de esta suite ofimática es nulo, puesto que ya no se 

brinda soporte desde el año 2013; esto fue anunciado por la empresa dueña de 

los derechos de comercialización (IBM, 2013).  
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CUADRO N. 2 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Incorrecto levantamiento de 

información al momento de diseñar el 

formulario Lotus 123. 

 Formulario se deja de utilizar para el 

ingreso de ejemplares en GUAY. 

 Se “quema” la información 

directamente en la hoja de cálculo. 

Inobservancia de las reglas de 

normalización para el diseño de base 

de datos. 

 Registros  

o Repetidos. 

o Incompletos. 

o Latencia en búsquedas. 

o Inconsistencia de los datos. 

 No permite generar información 

relevante. 

 Dificultad para determinar la 

ubicación geográfica de un taxón. 

 Es compleja la búsqueda de autores, 

especies, nombres vernáculos y 

científicos. 

Herramientas tecnológicas 

desactualizadas 

 

 Generación de vulnerabilidades. 

 Incompatibilidad con sistemas 

operativos actuales. 

 Ausencia de soporte y 

actualizaciones. 

 Mantenimiento nulo del software. 

 Suite Lotus 123, fue retirado de la 

venta y descontinuado el soporte 

desde el año 2013 por IBM, 

propietario de los derechos de 

comercialización. 

 

Elaboración:  Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente:  Datos de esta investigación. 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N. 3 

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

Campo Administración 

Área Tecnología de la Información y Comunicaciones 

Aspecto Desarrollo de Software 

Tema Sistema informático Integral para Herbario GUAY 

 

Elaboración:  Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente:  Datos de esta investigación. 

 

Formulación del Problema 

 

Se conoce que la aplicación informática instalada en GUAY no responde a 

los requerimientos actuales. En consecuencia, ¿Cómo optimizar los actuales 

procesos documentales del herbario GUAY, mediante una solución tecnológica 

que adopte, las características relevantes migradas desde la base de datos 

vigente hacia un sistema informático diseñado especialmente para gestionar el 

herbario GUAY, es decir, optimizar los procesos de registro, actualización, 

visualización y ubicar una especie botánica con las coordenadas geográficas en 

un mapa web y que la misma permita exclusivamente el acceso al personal 

autorizado? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: GUAY requiere un sistema informático que permita superar 

los actuales problemas que son: mal diseño de la estructura de la base de datos, 
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una mala interfaz de usuario, la difícil recuperación de los datos de geolocalización, 

no poder establecer perfiles para acceder al sistema, ser una fácil víctima de 

explotación de vulnerabilidades digitales, no contar con soporte del software. En 

suma, está solución buscará implementar las directrices del curador de GUAY. 

 

Claro: GUAY no ha realizado un análisis de TI que examine el hardware y 

el software que se utiliza en la informatización y además incorpore las precisiones 

del biólogo que administra el herbario. 

 

Evidente: Que la información registrada en el paquete ofimático es 

imprecisa y difícil de gestionar, provocando el entorpecimiento de cumplir con las 

funciones de un herbario. 

 

Concreto: Se debe emprender la migración de la información del herbario 

hacia una nueva solución informática, observando lo realizado por otras 

instituciones similares a GUAY, resolver los problemas evidenciados en esta obra 

y en ceñida colaboración con el biólogo, curador del herbario, se debe desarrollar 

una nueva interfaz de usuario que recoja sus precisiones. 

 

Relevante: GUAY es un recurso importante para la academia y la sociedad 

en general, porque lo utiliza la Facultad de Ciencias Naturales de la UG8, la “Red 

de herbarios del Ecuador”, la comunidad científica, empresa privada y aficionados 

a la botánica; sabiendo esto, es prioritario implementar un sistema informático que 

pueda soportar la demanda de los usuarios antes mencionados, siendo flexible al 

cambio y a la innovación. 

 

Original: En las investigaciones realizadas para la creación de esta obra 

sobre informatización de herbarios, la mayoría propone implementar paquetes 

informáticos contemporáneos para gestionar la colección. Frente a eso, se 

propone crear un sistema informático web siguiendo las directrices del curador del 

herbario, observando las guías de la ingeniería de software, con capacidad de 

ubicar geográficamente la especie en un mapa web, diseñando la interfaz de 

                                                
8 UG.- Universidad de Guayaquil 
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usuario y la estructura de la base de datos; de este modo proponer una solución 

informática especializada para el uso de biólogos, botánicos y curadores de 

herbarios.  

 

Factible: El desarrollo de un sistema informático web especializado para 

el GUAY es totalmente viable, debido a la investigación previa realizada, la 

retroalimentación y el acompañamiento del biólogo en esta etapa permiten 

conducir a una propuesta absolutamente realizable. 

 

Identifica los productos esperados: El sistema informático especializado 

para el herbario GUAY, es un software personalizado a las necesidades existentes, 

utilizando herramientas de código abierto, empleando una arquitectura cliente 

servidor, implementando el patrón MVC9 y por lo tanto se adoptará un motor de 

base de datos. 

 

Variables: 

 

Variables independientes: Implementar CRUD 10 , con posibilidad de 

escalamiento, rediseño de la interfaz de usuario y la estructura de la base de datos. 

 

Variables dependientes: Informatización del herbario GUAY, 

optimización de procesos de gestión y la ubicación geográfica en un mapa web de 

especies registradas. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y desarrollar un sistema informático web para el herbario GUAY, 

además aplicar los lineamientos del curador de esta colección, también aplicar 

tecnología de código abierto e insertar con suma precisión los datos relevantes 

                                                
9 MVC.- Patrón de arquitectura de software, modelo-vista-controlador 
10 CRUD.- Acrónimo de crear, leer, actualizar y borrar (Crear, Reader, Update and Delete). 
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desde la base de datos anterior hacia el nuevo esquema propuesto y que permita 

registrar, actualizar, visualizar y ubicar geográficamente en un mapa web los 

ejemplares de este inventario botánico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los procesos actuales que se realizan en GUAY. 

 Formular un nuevo diseño de la estructura de la base de datos. 

 Migrar las características comunes que tiene una especie; desde la hoja 

de cálculo Lotus 123 hacia la nueva base de datos. 

 Elaborar una interfaz de usuario en pro del curador del herbario. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Los alcances de esta obra se basan en tres ejes principales que son: en 

primer lugar, la extracción de datos relevantes desde la hoja de cálculo Lotus 123 

y migrarlos hacia una nueva base de datos; en segundo lugar, el diseño y 

estructuración de un esquema relacional; y finalmente, desarrollar un sistema 

informático en pro del curador del herbario que consuma desde la nueva base de 

datos. Los pormenores de esta obra son: 

 

 Un mapa web embebido en el sistema informático propuesto. 

 Capacidad de ubicar geográficamente a las especies que están 

registradas en GUAY dentro del mapa web del sistema informático, 

siempre y cuando estas tengan datos de geolocalización. 

 La migración de las características más relevantes de las especies 

y que están registradas en la hoja de Lotus 123 del herbario hacia 

la nueva base de datos.  

 Para este proyecto, se utilizará el paquete XAMPP11 que brinda el 

                                                
11 XAMPP.- Es un paquete que contiene un servidor Apache, motor base de datos Maria 
DB, PHP y Perl lenguajes de programación. 
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entorno ideal para la ejecución del software propuesto y el host12 

será el actual equipo informático que pertenece al herbario. 

 Solo se podrá tener acceso al sistema informático web desde el 

computador de GUAY. Porque, inicialmente el requirente así lo 

pide y además será instalado en el computador del herbario. 

Aunque, en el futuro, con una coordinada y consensuada 

ampliación del desarrollo de este software, es totalmente viable 

permitir acceder a la aplicación desde la red o incluso desde 

Internet. 

 Se desarrollarán las funcionalidades CRUD a los siguientes 

módulos: 

o Colecciones 

o Especies 

o Género 

o Personas 

o Herbarios 

o Instituciones 

o Ajustes 

 Esta obra, solamente contempla el desarrollo del perfil 

‘administrador’ y tendrá acceso a todas las funcionalidades de los 

módulos antes descritos. Sin embargo, se asientan las bases para 

poder otorgar perfiles en un alcance posterior. 

 

Es preciso señalar, que en esta propuesta está limitada a los siguientes 

aspectos: 

 La migración de la información de ejemplares almacenados en la 

hoja de cálculo Lotus 123, no es total y solamente se extraerán las 

siguientes características: 

o Familia 

o Epítetos 

                                                
12 Host.- Es el hardware que se conecta una red que proveen y utiliza servicios de ella. 
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o Infraespecíficos 

 No se realizará un inventario físico de los ejemplares y frutos secos 

de las especies que están en las gavetas de GUAY, por no ser 

objeto de esta obra, además demandaría muchísimo tiempo y el 

trabajo de varias personas para realizar el levantamiento de 

información en el software propuesto. 

 No se emprenderá la digitalización de los especímenes montados 

del herbario GUAY, porque demandaría un presupuesto 

económico para la compra del equipo adecuado, la instalación, 

implementación, software especializado en la digitalización de 

imágenes, personal, tiempo y finalmente la puesta en marcha de la 

digitalización. 

 No implementa antivirus y tampoco firewall que impidan la 

explotación de vulnerabilidades. Aunque esta investigación sí 

menciona al software malicioso y los peligros que estos 

representan. 

 No producirá reportes de ningún tipo y tampoco datos estadísticos, 

pero, el software está diseñado con las bases suficientes para 

poder introducir estás y otras funcionalidades más que requiera la 

informatización del herbario. 

 No permite crear y tampoco gestionar niveles de perfil para 

usuarios. Sin embargo, el software incluirá fácticamente un solo 

perfil, que es el de administrador. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La ciudad de Guayaquil tiene dos centros botánicos que son: el “Jardín 

Botánico de Guayaquil” (Municipio de Guayaquil, s.f.) y el parque “Bosque 

Protector Cerro Blanco” (Fundación PROBOSQUE ECUADOR, 2010). Al 

respecto, Fernández (2015) propone la creación de la “Red de Herbarios del 

Ecuador”, y GUAY es parte de los 17 herbarios registrados en el Ministerio del 
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Ambiente del Ecuador, que la mayoría (ocho) están en Quito y que dos de los 

más grandes del país están en la capital: el Herbario Nacional del Ecuador 

(QCNE) y el herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (QCA). En 

este contexto, el herbario GUAY resulta importante para las investigaciones de 

la comunidad científica, la academia, la sociedad guayaquileña, del Ecuador y el 

mundo. Además, GUAY es la única colección en Guayaquil que está inventariada 

científicamente con desecados especímenes de plantas, parte de plantas y 

frutos. Y, para que la información de la colección GUAY pueda ser fácilmente 

consultada, correctamente registrada y actualizada, es necesario mejorar 

significativamente sus actuales procesos de informatización.  

 

Por ende, esta obra cobra importancia y se sustenta al momento de 

evidenciar los nudos críticos de los procesos de informatización de cierta manera 

relacionados con el ámbito académico y, desde luego, científico y social, 

proponiendo como solución tecnológica un sistema informático que persigue 

resolverlos; beneficiando a todos los usuarios que utilizan el herbario y siendo útil 

para la adecuada gestión de GUAY. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de desarrollo 

 

Según Letelier y Penadés (2012), las metodologías tradicionales que se 

utilizaban para el desarrollo de software son rígidas, pesadas, demoradas, 

estrictamente documentales, resultando en un proceso más complejo y que 

encima, limita las habilidades del equipo de desarrollo para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

La elección de metodología de desarrollo es muy importante para todo 

proyecto de software, y más aún si este es interdisciplinario, con matices 

científicos; limitado por recursos económicos, tiempo y personal calificado. Esta 

metodología debe ser flexible a los cambios, permitir una comunicación fluida con 
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el equipo de desarrollo y el usuario e incluirlo en el proceso de creación del 

software.  

 

Existen dos grandes grupos metodológicos de desarrollo de software, que 

son: tradicionales y ágiles. En esta obra se prefiere los métodos ágiles, porque 

permite viabilizar el desarrollo del proyecto de software con los recursos 

proporcionados. A continuación, se presenta un cuadro con las desventajas y 

ventajas de los tres métodos de desarrollo más conocidos. 

 

Para este proyecto multidisciplinario, se seguirán las guías de la 

metodología ágil programación extrema, eXtreme Programing (XP), porque es: 

flexible al cambio,  está basada en prueba y error, contempla continuas entregas 

de software que le aporten un valor al cliente, principalmente vincula de forma 

estrecha y directa al desarrollador del software con el usuario (Montoya, 

Sepúlveda y Jiménez, 2017). De esta manera se pretende respetar los tiempos de 

entrega, asegurar la calidad del producto y cumplir con los objetivos planteados 

para la informatización adecuada del herbario GUAY.  

 

Supuestos y Restricciones 

Supuestos 

Son todos los recursos que proporciona el cliente para realizar esta obra: 

 Autorización para realizar el levantamiento de información necesaria 

para esta investigación y el desarrollo de este proyecto. 

 Colaboración total por parte del curador del herbario. 

 Acceso pleno a las instalaciones del herbario. 

 Acceso pleno al equipo informático. 

 Disponibilidad de la impresora del herbario. 

 Acceso al contenido de la hoja de cálculo Lotus 123 del herbario GUAY, 

sirviendo como insumo, exclusivamente para lograr el desarrollo de 

esta obra. 

Restricciones 
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Las restricciones son limitantes de recursos que establece el cliente o el 

desarrollador. 

 No se deberá cargar o subir imágenes de las especies al sistema 

propuesto. 

 No permite la creación de perfiles de usuario. 

 Exclusivo acceso al curador del herbario. 

 Solo los días ordinarios se tendrá acceso a las instalaciones de GUAY. 

 No se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de la hoja 

de cálculo Lotus 123 sin autorización expresa y de forma escrita de la 

directora y el curador. 

 

Plan de calidad 

Esta propuesta desarrolla un sistema a medida que responde a las 

necesidades actuales del herbario GUAY. 

Ahora bien, comenzar un proyecto tecnológico trae consigo varias 

interrogantes relacionadas con la metodología que se deben seguir. Partiendo de 

esta premisa, se ha diseñado una metodología para la implementación de 

proyectos tecnológicos, dividida en fases o etapas y comprende desde el estudio 

de viabilidad (económica, infraestructura tecnológica), elementos del proyecto 

(recurso humano, formas de aprendizaje), diseño, evaluación y desarrollo de 

contenidos, hasta su aplicación.  
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CUADRO N. 4 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

Metodología Desventajas Ventajas 

Cascada 

( tradicional ) 
 Requisitos bien definidos. 

 Es inflexible a cambios. 

 Densamente documental. 

 Costosa si ocurren cambios. 

 Demanda gran cantidad de 

tiempo y dinero. 

 

 Maneja grupos grandes y 

distribuidos. 

 No incluye al usuario en el 

desarrollo del proyecto. 

 Ideal para desarrollar sistemas 

críticos. 

Scrum 

( ágil ) 
 Requiere de 5 a 9 personas 

 Muchas reuniones poco 

avance. 

 No es para proyectos grandes. 

 Riesgo de presentar solo por 

cumplir. 

 Incluye al usuario en el 

desarrollo del proyecto. 

 El equipo de desarrollo 

determina la prioridad de las 

tareas. 

 No permite cambios durante la 

iteración. 

 Ampliamente utilizado. 

 Flexible a los cambios. 

 Entrega temprana y continua 

de software con valor. 

 Iterativo. 

 Tiempo de iteración de 1 a 4 

semanas. 

Programación 

eXtrema 

( ágil ) 

 Personal altamente calificado. 

 Tener coraje. 

 Incluye al usuario en el 

desarrollo del proyecto. 

 Tiempo de iteración de 2 a 4 

semanas. 

 Flexible al cambio 

 Retroalimentación continua. 

 Iterativo. 

 Mínimo 1 persona. 

 Simplicidad. 

 El cliente determina la 

prioridad de las tareas. 

 Permite cambios durante la 

iteración. 

 

Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 

  



        

22 
 

CUADRO N. 5 

PLAN DE CALIDAD 

Prácticas Desarrollo Objetivos / Fundamentos 

Planificación 

Planificar el proyecto de manera 

conjunta con el curador del 

herbario. 

Puntualizar los objetivos, 

discutir la solución propuesta, 

detallar los recursos, establecer 

los límites y el tiempo de 

desarrollo para este proyecto. 

Análisis 

Levantamiento de información 
del proceso manual y digital. 

Analizar la estructura de la 

tabla Lotus123. 

Identificar características 

atómicas de la tabla Lotus123 

Conocer, cómo se hacen los 

procesos informáticos y 

manuales actualmente del 

herbario. 

Desarrollo  

Migrar de las características 

principales de la tabla Lotus 123 

e iniciar el desarrollo del 

sofware. 

Escribir el código necesario para 

integrar el sistema. 

Refactoreo  

El código debe estar en un 

constante proceso de 

optimización.  

Código debe ser: 

 Legible. 

 Reutilizable. 

 Disminuya errores. 

25 horas 

semanales 

El tiempo máximo que se tiene 

para desarrollar el código dentro 

de GUAY. 

Desarrollar el código en 

conjunto con el curador sin 

interrumpir las actividades 

normales del herbario. 

Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los herbarios son colección de plantas, partes de plantas y frutos, que en 

la mayoría de los casos están desecadas (Delnatte, 2015). A nivel nacional, GUAY 

es uno de los principales herbarios del Ecuador y reside en Guayaquil en la 

Facultad de Ciencias Naturales (Universidad de Guayaquil, 2015). 

 

En Latinoamérica existen varias propuestas de innovación por parte de la 

academia para mejorar la gestión de los herbarios, por ejemplo: para el herbario 

campus “ITS Zongolica de México” se propone una aplicación web que permita 

registrar y consultar el inventario de su colección (Ruiz, Hernández, y Morales, 

2016), para la colección de la “Universidad del Quindío – HUQ” en Colombia se 

propone centralizar la información, mejorar las búsquedas y difundir las especies 

registradas mediante un aplicativo (Castrillón, 2016). También en el Ecuador 

tenemos aportes como la hecha por Sandoval (2015), quien propone un “Sistema 

de Gestión de Información para el Herbario Natural de la Universidad Técnica del 

Norte”, eligiendo scrum como metodología de desarrollo ágil, Oracle APEX para 

el backend13, siendo esta una tecnología de código privativo. De igual manera, 

Angulo y Freire (2017), proponen un “Sistema Web Para La Administración y 

Presentación de Información de la Base de Datos del Herbario QCA 

                                                
13 Backend.- Es la lógica de negocio, el controlador para el patrón MVC y en lo general, es 
código que realiza la parte operativa de la aplicación de software. 



24 

de la PUCE”, y se deciden por scrum como método de desarrollo, Bootstrap14 para 

la maquetación de la vista; además, ellos prefieren tecnología Microsoft para el 

modelo y la lógica de negocio, eligiendo MS SQL Server 2008 y el 

Framework .NET respectivamente. Por otra parte, el herbario GUAY tiene un 

aplicativo ofimático para gestionar la colección, pero no acoge las 

recomendaciones de la CLAD15, no cumple con el “Código Ingenios”16, es obsoleto, 

vulnerable y sumamente mejorable en aras de la administración del herbario 

GUAY. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Sistemas de Información 

 

Dentro de la literatura disponible, el tratamiento de la data requiere un 

conjunto de pasos encadenados, los cuales demandan de varios requisitos, como 

la seguridad. Al respecto, Summerville (2011) afirma:  

 

Un sistema de información es un sistema que cuyo principal 

propósito es gestionar y dar acceso a una base de datos de 

información. Los conflictos en los sistemas de información incluyen 

seguridad, usabilidad, privacidad y mantenimiento de la integridad 

de los datos. Un sistema de registro médico se utiliza como ejemplo 

de un sistema de información (p. 18). 

 

A reglón seguido, Laudon y Laudon (2012) aseveran que los datos son 

elementos burdos sin refinar, que  están desordenados, incomprensibles y por lo 

tanto inútiles para las personas. A saber, de los mencionados autores, al contar 

con datos debidamente tratados a través de un proceso sistemático, la información 

es legible, entendible, útil y relevante para el ser humano, porque es el resultado 

                                                
14  Bootstrap.- Conjunto de herramientas (framework), de código abierto, ampliamente 
utilizado para la maquetación de aplicativos y portales webs. 
15  CLAD.- Centro Latinoamericano para el Desarrollo, es un organismo público e 
intergubernamental. 
16  Código Ingenios.- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación. 
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de un proceso definido. De manera que, es pertinente señalar que los sistemas 

de información están conformados por tres elementos básicos que son: los datos, 

el procesamiento de datos y la información.  

 

Dicho de otra manera, los sistemas de información están conformados por 

un conjunto de elementos interrelacionados y ordenados, que realizan el trabajo 

de recoger, procesar y almacenar datos procedentes de fuentes internas y 

externas de la organización con el fin de facilitar la recuperación, elaboración y 

presentación de información. A todo esto, es claro que las computadoras son las 

que tienen la capacidad de manipular rápidamente los datos y convertirlos en 

reportes relevantes en pro de la toma de decisiones  (Rodríguez y Ronda, 2006). 

 

Aplicación Web 

 

En el entorno de las tecnologías de la información y según el diccionario 

online Oxford, la definición de la expresión “aplicación” es: programa o conjunto 

de programas informáticos que realizan un trabajo específico, diseñado para el 

usuario final y además Lujan (2013) expresa que: 

 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente-servidor, 

donde tanto el cliente (navegador, explorador o visualizador), como el 

servidor (el servidor web) y el protocolo HTTP no han de ser creados 

por el programador de aplicaciones. El protocolo HTTP forma parte de 

la familia de protocolos de TCP/IP, y que son empleados en Internet (p. 

48).  

 

Además, el mismo autor señala que las aplicaciones web, por lo general, 

tienen tres niveles o capas: la de nivel superior es la llamada cliente, la de nivel 

inferior es el proveedor y administrador de los datos, y en el nivel intermedio este 

procesamiento de datos. (p.47).  
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A reglón seguido, Summerville (2011) define que:  

 

Las aplicaciones interactivas basadas en transacción. - Consisten 

en aplicaciones que se ejecutan en una computadora remota y a 

las que los usuarios acceden desde sus PC o terminales. 

Evidentemente, en ellas se incluyen aplicaciones Web como las del 

comercio electrónico, donde es posible interactuar con un sistema 

remoto (…), donde las empresas brindan acceso a sus sistemas a 

través de un navegador Web o un programa de cliente de propósito 

específico y servicios basados en la nube (…). Las aplicaciones 

interactivas incorporan con frecuencia un gran almacén de datos al 

que se accede y actualiza en cada transacción (p. 11). 

 

Lenguajes de programación 

 

Para Rodríguez, Santamaria, Rabasa y Martínez (2003) software es 

entendido como el conjunto de programas informáticos que pueden ser ejecutados 

por una computadora y se clasifican en dos grandes grupos que son: software de 

aplicación y el de sistemas. Los autores expresan, que el software de sistemas se 

encarga de administrar el hardware del computador, también llamado sistema 

operativo. Es así, que son escritos y desarrollados en un lenguaje de 

programación, que no es otra cosa que un lenguaje intermedio entre ser el humano 

y el computador. Por otro lado, las computadoras entienden un lenguaje que está 

conformado por un conjunto de instrucciones elementales y definidas que cada 

computadora entiende según su diseño, a esto se le conoce como “lenguaje de 

máquina”. No obstante, para cualquier persona es muy complicado desarrollar 

software, más aún en lenguaje de máquina (lenguaje de bajo nivel), y es por eso 

que existen los lenguajes de programación de “alto nivel”, porque descomplica la 

tarea del programador, reduce considerablemente el tiempo de desarrollo y no se 

necesita conocer el diseño específico del hardware para el cual se está 

programando (p. 4). 

 

Dentro de este contexto, Joyanes (2008) afirma: 
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Los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas. 

Los programas de las computadoras modernas constan de 

secuencias de instrucciones que se codifican como secuencias de 

dígitos numéricos que podrán entender dichas computadoras. El 

sistema de codificación se conoce como lenguaje máquina que es 

el lenguaje nativo de una computadora (p.36).  

 

Según el índice TIOBE, mide la popularidad de los lenguajes de 

programación a nivel mundial, Java está en primer lugar, .NET en quinto y PHP 

en séptimo. 

 

Gráfico  1 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MÁS REQUERIDOS 

 

Elaborado por: TIOBE index. 

Fuente: TIOBE index. 

 

Los lenguajes de programación web tienen la capacidad de ejecutarse de 

lado del servidor y son implementados en la arquitectura cliente-servidor. Según 

Google Trends las tecnologías de programación para la web más buscadas hasta 

la fecha 14 julio 2018 son: PHP, Ruby, JSP, ASP y finalmente Phyton. 
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Gráfico  2 

TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN APLICADAS A LA WEB 

Elaborado por: Google Trends 

Fuente: Google Trends. 

 

Como podemos constatar en la gráfica, la tecnología para programar más 

buscada por los internautas en la web es PHP, Ruby es la segunda, JSP que 

utiliza a JAVA está en tercer lugar y por último está Phyton. 

 

Lenguaje de Programación PHP 

 

PHP es el acrónimo de Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de 

programación interpretado, de código abierto, popular, especializado en el 

desarrollo de aplicaciones web y puede ser embebido con HTML e incluso es un 

lenguaje que puede ser ejecutado en todos los sistemas operativos, compatible 

con las bases de datos más utilizadas, soporta el paradigma de programación 

orientada a objetos y su curva de aprendizaje es muy baja, porque su sintaxis es 

muy similar a C (PHP, 2010). Es importante destacar que el lenguaje C es el 

patriarca de los lenguajes de programación “modernos” como son: Java, C#, PHP, 

Javascript, Phyton, Objetive-C y Ruby (J. Rodríguez et al., 2010). El lanzamiento 

de PHP se realizó en 1995 y fue desarrollado inicialmente por Rasmus Lerdorf. 

Nació en Groenlandia y su infancia la pasó entre Dinamarca y Canadá, él fue quien 

escribió las dos primeras versiones del lenguaje, en la actualidad continúa 

haciendo contribuciones al proyecto. 
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Por otro lado, el portal especializado en seguridad y minería de datos 

Netcraft (2013), señala que las aplicaciones y sitios web desarrollados en PHP 

fueron más de 200 millones hasta el año 2013, entre ellos estaban gestores de 

contenido como Joomla, Wordpress y Drupal; incluso aplicaciones de comercio 

electrónico como Prestashop, Magento, ZendCard, osCommerce entre muchos 

otros.  

 

CUADRO N. 6 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN PHP 

Proyectos PHP Detalles 

Facebook La red social más grande del mundo 

Wordpress; Drupal; 

Joomla 
El gestor de contenido más usado en Internet. 

Laravel, Symfony, Zend, 

CodeIgniter 
Framework PHP 

 

Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación. 

 

Frameworks PHP 

 

Montilva, Arapé y Colmenares (2013), expresan que aproximadamente el 60 % 

del código es reutilizable, el 75 % de las funciones son comunes a más de un 

programa y solo el 15 % del código es novedoso, y específico. Dentro del contexto 

de “Ingeniería de Software”, un activo puede ser: algoritmos, patrones de diseño, 

esquemas de bases de datos, arquitecturas de software y entre muchos más. 

Además, son precisas las expresiones de Summerville (2011), donde afirma que 

la reutilización del software es totalmente recomendada, porque cuenta con los 

siguientes puntos claves:  

 

 En la actualidad los desarrollos de software empresariales se basan en 

sistemas aplicados anteriormente. 
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 Costo del desarrollo de software es más bajo. 

 Los frameworks están provistos por un conjunto de rutinas probadas, 

que están mantenidas por la comunidad o empresa de propietaria y en 

consecuencia permiten la posibilidad del desarrollo de software 

estandarizado y de calidad.  

 

Por otro lado, Burokas y Barisas (2016) señalan que: el 81.8% de todos los sitios 

de Internet están escritos en PHP y 15.9% están en ASP, es decir que 97.7% de 

la web está escrita con ambos códigos. Los mismos autores definen que los 

frameworks de programación en PHP reducen significativamente las líneas de 

código que deben escribir los programadores, disminuye el tiempo de desarrollo, 

permiten el acceso a diferentes bases de datos, manejan sesiones, elevan 

considerablemente la seguridad, eliminan el temido “código espagueti”, etc. En 

general, los diferentes “frameworks” PHP tienen características similares, pero se 

diferencia en su curva de aprendizaje, velocidad en la ejecución del código por 

parte del servidor, documentación clara y explícita, la comunidad de 

desarrolladores que los respalda y la integración con otros lenguajes de 

programación (p. 23). 

 

Existen “frameworks” en PHP que han aparecido esta última década, son de 

código libre, sustentados por una comunidad muy activa, que están bien 

documentados en inglés y español (Samra, 2015); además, los sitios webs de 

estos marcos de trabajo se disputan el primer lugar en la mente de los 

desarrolladores y también pregonan sus propiedades, beneficios y características, 

por ejemplo en Laravel destacan el “código hermoso” (Laravel, 2018), Symfony 

menciona su rapidez (Symfony, 2018), Zend resalta su enfoque en la simplicidad, 

reusabilidad, rendimiento y que utiliza PHP7 (Zend, 2018), YII se enfoca en su 

velocidad, la implementación del patrón MVC, seguridad en sus aplicaciones y 

eficiencia (YII, 2018), y CodeIgniter menciona en su sitio web que “es un potente 

framework de PHP con un tamaño muy reducido, diseñado para desarrolladores 

que necesitan un conjunto de herramientas simples y elegantes, para crear 

aplicaciones web completas”, documentación clara, fuerte seguridad, implementa 

MVC y no requiere motor de plantillas (CodeIgniter, 2018). 
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CodeIgniter 

 

Los sistemas gestores de base de datos están conformados por un 

conjunto de datos interrelacionados, programas informáticos para gestionar la 

recuperación y el almacenamiento de datos, diseñados para almacenar grandes 

cantidades de información, proporcionan seguridad a la información y lo más 

importante es que brindan un nivel de abstracción del manejo de los datos 

(Silberschatz, Korth, y Sudarshan, 2002). 

 

Gráfico  3 

LOS FRAMEWORK PHP MÁS BUSCADOS EN GOOGLE 

 

1° Symfony 2° Laravel 3° CodeIgniter  4° YII  5° Zend 

Elaborado por: Google Trends 

Fuente: Google Trends 

 

Debe considerarse el estudio de Pantoja y Pardo (2010), donde se evalúa 

la facilidad del aprendizaje de veintiún frameworks para la web y entre los diez 

mejores están: YII en primer lugar y siguen Web2Py, ASP .Net, Jsf JAVA, Kumbia, 

Ruby on Rails, Zan, CodeIgniter, Symfony2 y Phalcon, respectivamente y también 

el análisis de desempeño de los marcos de trabajo de CodeIgniter y Laravel en un 

servidor web Apache, realizado por Erinton, Negara y Sanjoyo (2017), declaran 

que CodeIgniter es superior a Laravel, porque el performance del primero fue 

mejor durante de la prueba de estrés, del mismo modo cuando ambos frameworks 
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son sometidos a carga y descarga de páginas, a Laravel le toma mucho más 

tiempo que a CodeIgniter, debido a que se cargan muchas más clases en la 

memoria del servidor. Por último, el tiempo de acceso a la aplicación es 

directamente proporcional a la cantidad de usuarios que intentan acceder a la web 

simultáneamente en una aplicación considerada “pequeña”.  Sin embargo, los 

autores aseveran que, si el proyecto es más complejo o incluso un despliegue 

mucho más amplio, allí es cuando Laravel se comportan de manera inesperada. 

En otras palabras, el tiempo de respuesta se mantiene y no se incrementa en 

función de la complejidad, tampoco por la demasía de peticiones del usuario y 

más bien CodeIgniter continua el incremento de tiempo para el procesamiento de 

datos, ejecución de rutinas y presentación de resultados en el navegador y de 

igual forma sucede con el código puro de PHP. 

 

MariaDB 

 

Es el gestor de base de datos más usado en el mundo, está desarrollado por los 

mismos creadores y fundadores de MySQL, es de código abierto y entre los 

proyectos más destacados que lo aplican están Wikipedia, Wordpress y Google. 

MariaDB es utilizado por la mayoría de los sitios web en Internet, es un software 

para administrar bases de datos con capacidad ejecutarse sobre Linux y Windows 

(Fundación MariaDB, 2018). Es importante destacar que XAMPP incorpora a 

MariaDB dentro de su paquete. 

 

Así que, el sistema de gestión de bases de datos MySQL, inicialmente fue 

desarrollado por la empresa tecnológica MySQL AB con domicilio en Suecia y 

oficinas en California, en el año 2008 fue vendida por cien millones de dólares a 

“Sun Microsystems” y esta posteriormente fue adquirida por el gigante tecnológico 

“Oracle”. Según el gráfico de Google Trends en el primer lugar está MySQL y se 

puede observar que “MariaDB” ocupa el penúltimo y su posición está por debajo 

de los 25 puntos; sin embargo, esto se debe a que fue lanzado recientemente en 

el año 2009. Los fundadores de MariaDB se inspiraron MySQL, con la visión de 

ser una alternativa y reemplazar rápidamente a las bases de datos heredadas de 

MySQL. Además, cerca de 12 millones de usuarios confían sus datos sensibles a 

la SGBD MariaDB (Fundación MariaDB, 2018). 
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Gráfico  4 

COMPARACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

Elaborado por: Google Trends 

Fuente: Google Trends 

 

 

Gráfico  5 

EMPRESAS Y PROYECTOS QUE EMPLEAN MARIADB 

 

 

Elaborado por: Fundación MariaDB 

Fuente: Fundación MariaDB 
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Bootstrap 

 

Bootstrap es un framework para front-end diseñado y desarrollado inicialmente por 

Twitter, puede ser descargado desde el repositorio GitHub, está conformado por 

CSS, Javascript y es de código abierto (Bootstap, 2011).  

 

Por otra parte, en la investigación de Jain (2014), asevera que un front-end 

framework  por lo general está conformado por un paquete estructurado y 

estandarizado de archivos y carpetas con código HTML, CSS, Javascript y otros 

documentos. Finalmente concluye que un front-end framework debe ser popular, 

porque una gran comunidad de desarrolladores podrá sostener y mantener el 

proyecto; y debe ser actualizado constantemente, porque debe estar a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías referentes a la web, como por ejemplo el 

desarrollo de interfaces de usuarios para móviles; debe ser lo suficientemente 

maduro, para ponerlo en marcha en el mundo real. Además, tiene que tener una 

excelente documentación, porque facilita el proceso de aprendizaje; por último, 

recomienda que debe ser específico, para no ralentizar la web con código 

innecesario y que brinde la capacidad de sobrescribir la hoja de estilos de una 

forma rápida y eficaz. 

 

Netbeans 

 

Netbeans es un IDE (entorno de desarrollo integrado) que fue creado por “Sun 

MicroSystems” y lanzado al mercado en junio del 2000, también cuenta con 100 

socios en todo el planeta, es de código abierto y sus licencias son CDDL y CPL2; 

es desarrollado en Java, pero puede servir para codificar cualquier otro lenguaje 

de programación. Por lo tanto, es una herramienta para compilar, depurar y 

ejecutar programas. Además, goza de una gran comunidad que es agrupada en 

una organización llamada Netbeans.org que está dedicada a su desarrollo y con 

la misión de convertirlo en un IDE de primer orden (Netbeans Web, 2018). 

 

Netbeans también es compatible con PHP, Java, C, C++, HTML y Javascript 

incluyendo sus diferentes frameworks, como por ejemplo para PHP, Netbeans 

tiene un pluging para Laravel, CodeIgniter, Zend y Symfony; del mismo modo para 
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Java, que es su lenguaje nativo, permite escribir código en Java SE, Java ME 2, 

Java EE 7 y Swing, también existen plugings para frameworks como Struts, Spring, 

Google Web Kit entre otros. Además, este IDE es totalmente compatible con 

MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, SQL Server y cuenta con un completo 

editor SQL. Por estas razones Netbeans es uno de los entornos de desarrollo de 

software preferido para escribir código. Sin embargo, tiene sus desventajas, como 

por ejemplo la demora en la ejecución sino se tiene una amplia memoria RAM en 

el computador y también, se vuelve muy lento cuando se tiene abierto varios 

proyectos al mismo tiempo (González, 2015). 

 

Incluso, Netbeans tiene varios plugings para mejorar el trabajo de los 

desarrolladores de software como son los skins de pantalla, hotkeys (abreviatura 

de teclas o accesos directos) y el Netbeans Connector, que es una extensión para 

Google Chrome que permite enlazar el código HTML, CSS y Javascript 

directamente al navegador desde Netbeans IDE y viceversa; es decir, desde el 

modo desarrollador del navegador Google Chrome hacia el código escrito en 

Netbeans IDE, permitiendo al desarrollador hacer cambios directamente en el 

CSS compilado desde el browser y el cambio se refleja en el archivo CSS 

pertinente, de esta forma se ahorra muchas horas de trabajo en el front-end.  

 

XAMPP 

 

XAMPP es un conjunto de distribuciones de código abierto que permite ejecutar 

software sobre ambientes Windows, Linux y Mac. Del mismo modo, la 

implementación XAMPP no presenta mayores dificultades, porque el asistente de 

instalación hace todo lo necesario para ponerlo en marcha. Así mismo, está 

conformado por un servidor Apache, una distribución de MariaDB, también 

comprende a los lenguajes de programación PHP y PERL. Encima de todo es 

gratuito tanto para fines comerciales y no comerciales, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones de la licencia GPL y GNU respectivamente. (Apache 

Friends, 2010). 

 

En este contexto Dvorski (2010), manifiesta que XAMPP es un aplicativo para 

Windows capaz de encapsular una ligera versión de Apache Server, PHP, 
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MariaDB y una aplicación web “phpMyAdmin” para manejar la administración de 

las bases de datos en MariaDB. Además, es ideal para desarrollar software en 

PHP y MariaDB sin tener que implementar un entorno Linux y levantar todos los 

servicios que se requieren. 

 

phpMyAdmin 

 

Es una aplicación web de software libre codificada en el lenguaje de programación 

PHP, con el fin de administrar MySQL de forma descomplicada y desde la web. 

Cabe recalcar que también es compatible con muchas funciones de MariaDB, que 

su interfaz de usuario es amigable e intuitiva para los desarrolladores nóveles, 

siendo capaz de ejecutar cualquier sentencia sql,  porque su documentación es 

amplia y bien clara, en consecuencia su curva de aprendizaje es corta 

(phpMyAdmin web, 2010). 

 

Sistemas de información geográfico 

 

Los servicios de SIG (sistemas de información geográfico), son servicios de 

informáticos que utilizan el internet como plataforma de difusión y en realidad, hoy 

en día, existen muchas webs con innovadoras tecnologías que son aceptadas y 

adoptadas por la comunidad de SIG. Además, los SIG utilizan lenguajes de 

programación, arquitectura de software y protocolos de comunicación, para poder 

seguir desarrollándose e innovándose. En este sentido, las tecnologías web 

pueden proporcionar varios niveles de servicio a sus usuarios como son: funciones 

analíticas, asignación estática web, minería de datos en línea de los SIG y 

servicios informáticos distribuidos. Debido a esto, muchas aplicaciones de 

software ya utilizan SIG como servicios de forma integrada dentro de su interfaz 

de usuario (Zhang y Tsou, 2005).  

Mientras se desarrolla esta investigación, se observa que las nuevas tecnologías 

en materia de digitalización geográfica, han tenido un notable crecimiento en el 

ámbito de la Geoinformática (Buzai y Ernest, 2006).  

 

Además, Peterson (2008) agrega que existen registros que indican que la 

elaboración de mapas se empezó a realizar en computadora a mediados de 1950 
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y que desde 1990 se comenzó la distribución en Internet, desde entonces se ha 

utilizado muchas variedades de la arquitectura cliente-servidor. A todo esto, es 

importante mencionar que el navegador web “The Mosaic17” fue el primero en 

soportar imágenes y fue introducido en el año 1993. En consecuencia, la forma de 

compartir los mapas cambió drásticamente desde la era del papel hacia servicios 

digitales que ofrecen un producto dinámico e interactivo. Millones de mapas son 

creados por servidores a cada hora y transmitido desde Internet, en pocos años 

la World Wide Web fue transformando al Internet en el principal medio de difusión 

de información espacial en el formato de mapas (p. 4). Cabe resaltar lo expresado 

por Tsou y Curran (2008), sobre que las agencias de gobierno norteamericanas 

fueron las más entusiastas en desarrollar y utilizar las tecnologías de sistemas de 

información geográfico a manera de servicio, como por ejemplo la Agencia 

Nacional de Inteligencia (CIA), la Administración Nacional para Aeronáutica y 

Espacio (NASA), la Administración Nacional para Océano y la Atmosfera (NOA) y 

también la agencia para el Estudio Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

Incluso, los Estados Unidos motiva el Diseño Centrado en el Usuario (UCD) a 

través de ‘usuability.gov’, siendo el principal recurso que tienen las agencias de 

gobierno, empresa privada y público en general, porque brinda una visión clara 

mediante sus ‘guías’, proponiendo metodologías y herramientas para levantar 

contenido digital de utilidad. Ambos investigadores revelan que los servicios de 

mapeado basado en web utilizan tecnología cliente-servidor para combinar 

diferentes tipos de datos geoespaciales y capas de mapas desde diferentes 

fuentes dentro de un entorno de visualización simple, un navegador o un visor de 

mapas, todo mediante Internet. (p. 301)  

 

Mapeado web como un servicio 

 

Los mapas web son soluciones informáticas implícitas en la Internet 

contemporánea, porque existen cientos de aplicaciones que ofrecen servicios de 

mapas web y el uso más generalizado es el de las aplicaciones de taxi. Los 

usuarios de la Internet buscan cosas y direcciones desde los diferentes 

navegadores, existen varias soluciones de mapeado web en Internet como las de 

                                                
17 The Mosaic.- Navegador de paginas web proporcionado por Microsoft Windows.  
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Yahoo18 y Bing19, pero la joya de la corona es Google Maps. Esto se debe a que 

la aplicación de mapas de Alphabet 20  tiene la API Rest 21 más popular del 

ciberespacio y en segunda es la API de Flickr. Las aplicaciones o sitios web están 

conformados por conjunto de funcionalidades o datos desde diferentes fuentes. 

Dicho de otra forma, aplicaciones embebidas o integradas, esto se debe a que las 

aplicaciones actuales consumen recursos externos de otras aplicaciones 

mediante las APIs, a este tipo de software que implementa esta tecnología de 

integración se las conoce como mashups22 (Svennerberg, 2010). 

 

Google Maps 

 

Google Maps es un servicio de mapeo web propiedad de Alphabet, maneja 200 

países y territorios en el mundo, tiene 25 millones de actualizaciones diarias, mil 

millones de usuarios activos al mes, ofrece a sus usuarios personalización de 

mapas, inserta fotografías de las calles de ciudades y también vía satélite. Google 

Maps ofrece a los desarrolladores de software su API Rest, de esta forma losg 

programas web pueden integrar el servicio de mapeo y enriquecer la funcionalidad 

de las aplicaciones. Google Maps utiliza HTML, Javascript y CSS para “dibujar” 

los mapas en el navegador web (Alphabet, 2018).  

 

  

                                                
18  Yahoo.- Empresa estadounidense de medios informativos e informáticos, en su 
portafolio de productos está el buscador Yahoo, correo electrónico, hosting y directorio 
web. 
19 Bing.- Motor de búsqueda online propiedad de Microsoft, es uno de los principales 
buscadores online en Internet. 
20 Alphabet.- Empresa estadounidense propietaria del motor de búsqueda Google, Google 
Maps, el servidor de correos Gmail, plataforma de video Youtube, entre muchos otros. 
 
21  API Rest.- Interfaz de programación de aplicaciones que devuelven un contenido 
específico, generalmente utilizado en aplicaciones web como webservices. 
22  Mashups.- Son aplicaciones hibridas, es decir es una combinación de varias 
aplicaciones para ser parte de una mucho más grande, el ejemplo más común son 
sistemas de información geográfico online para la web. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (2004) RO 

418 

 

Título X Glosario. Herbario.- Establecimientos donde se tiene de una colección 

científica de referencia de muestras vegetales, generalmente secas. 

 

Art. 52. El Ministerio del Ambiente, bajo condiciones y requisitos determinados, 

aparte de los que se fijen en las disposiciones tributarias para el caso de los 

establecimientos privados con fines de lucro, autorizará el establecimiento y 

supervisará el funcionamiento de herbarios, jardines botánicos, zoológicos, 

museos de historia natural, zoocriaderos, centros de rescate y otros medios 

adecuados, públicos y privados, destinados a la conservación ex situ y a la 

reproducción en cautiverio o en condiciones controladas de especies silvestres 

terrestres, en particular aquellas amenazadas de extinción que consten en la lista 

CITES, en las expedidas periódicamente por el Ministerio del Ambiente o que sean 

de interés comercial.  

 

Art. 95. El Ministerio del Ambiente promoverá la recopilación, sistematización y 

difusión de la información sobre la biodiversidad para actividades de conservación, 

investigación, monitoreo y utilización sustentable, en coordinación con 

instituciones especializadas. El Ministerio de Ambiente fomentará la elaboración 

del Inventario Nacional de Biodiversidad que incluirá los registros existentes en 

herbarios, jardines botánicos, zoológicos, zoocriaderos, museos de historia natural, 

centros de rescate, y otros establecimientos; así como en el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. El Ministerio del Ambiente será el ente coordinador o 

punto focal nacional del Mecanismo de Facilitación de Información del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

 

Código Orgánico del Ambiente (2017) RO 983 

 

Art. 66. (…) Los Herbarios y Museos se considerarán como centros de 

documentación y registro de la biodiversidad. De conformidad con los criterios 
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técnicos y veterinarios, los centros de conservación ex situ para especies de vida 

silvestre, deberán contemplar los mecanismos técnicos necesarios para mantener 

a los animales bajo condiciones de bienestar animal establecidas en este Código. 

 

Constitución del Ecuador (2008) RO 449 

 

Art. 277. Inciso 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman. 
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Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) 

 

Numeral g. Apartado 6. Principio de adecuación tecnológica: las 

administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus 

necesidades. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en 

razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el 

conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio supondrá 

limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su 

elección en el acceso a las Administraciones Públicas. (…). 

 

Decreto Ejecutivo 1014 (2008) RO 322 

 

Utilización de Software Libre en la Administración Pública 

 

Art. 1. Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

 

Art. 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. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades:  

 

1. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

2. Distribución de copias sin restricción alguna 

3. Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

4. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible).  

 

Art. 3. Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 



        

42 
 

Decreto Ejecutivo 1425 (2017) RO 5 

 

Reglamento para la Adquisición de Software por parte de las Entidades 

Contratantes del Sector Público. 

 

Art. 2. Valor Agregado Ecuatoriano de los servicios de software. En los 

servicios de desarrollo de software, se considera como importante componente de 

valor agregado ecuatoriano cuando su desarrollo sea mayoritariamente 

ecuatoriano, es decir, si existe una participación mayoritaria de autores, 

desarrolladores o programadores ecuatorianos. 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación (2016) RO 899 

 

Art. 144. Uso de tecnologías digitales libres en los sistemas de educación. 

Las instituciones del sistema nacional de educación y del sistema de educación 

superior, únicamente para su funcionamiento administrativo, deberán usar 

software siguiendo el esquema de prelación y criterios establecidos en el artículo 

148. No obstante, lo anterior, las instituciones del Sistema de Educación Superior 

no estarán obligadas a usar exclusivamente tecnologías digitales libres en el 

ejercicio de la libertad de cátedra y de investigación, pero deberá garantizarse una 

enseñanza holística de soluciones informáticas independientemente de su tipo de 

licenciamiento. 

 

Art. 145. Migración a software de fuente abierta. Las Instituciones del sector 

público deberán realizar una evaluación de factibilidad de migrar sus tecnologías 

digitales a tecnologías digitales libres con los criterios establecidos en el 

reglamento correspondiente. Se evaluará la criticidad del software, debiendo 

considerar los siguientes criterios: 

1. Sostenibilidad de la solución; 

2. Costo de oportunidad;  

3. Estándares de seguridad; 

4. Capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso del 

software. 



        

43 
 

Pregunta científica para contestarse 

 

¿Cuál es el impacto institucional y académico de informatizar adecuadamente el 

herbario GUAY de la Facultad de Ciencias Naturales que pertenece a la 

Universidad de Guayaquil, con una sistema informático web, que persiga un 

diseño personalizado en pro de la gestión del herbario, que debe ser capaz de 

georreferenciar en un mapa digital las especies registradas, acatando el marco 

jurídico nacional, respete los tratados y acuerdos suscritos por el Ecuador en el 

campo internacional y que pueda ser implementada en los equipos informáticos 

de la institución sin incurrir en costos de licenciamiento?   

 

Definiciones conceptuales 

 

Dato. - Son elementos aislados que representan un evento provocado por el 

usuario u otra fuente y que puede ser registrado por un computador. Los datos 

son insumos para los sistemas de información, que posteriormente serán tratados 

en un proceso bien definido. 

 

Sistemas de información. - Es un sistema de software conformado por el 

conjunto de programas informáticos interrelacionados que utilizan de insumo a los 

datos generados y enviados por diferentes fuentes, incluso el usuario, para luego 

ser procesados y transformados en información útil, relevante y entendible para el 

ser humano.  

 

Información. - Es el resultado que arrojan los sistemas de información después 

de haber registrado, manejado, clasificado, ordenado y transformado los datos 

suministrados obtenidos desde diferentes fuentes. En otros términos, la 

información es el conjunto de datos debidamente tratados, en su mayoría por los 

sistemas de información, es útil, relevante y legible para las personas. 

 

Software.- Es parte esencial de los sistemas de cómputo, es el conjunto de 

programas informáticos diseñados específicamente para ejecutar una 

determinada tarea de la mano con el hardware. De otro modo, también es una 
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colección de instrucciones explicitas e intangibles escritas en un lenguaje que 

pueda entender el computador. 

 

Hardware.- Es el componente físico que conforman los sistemas de cómputo, 

necesita ser controlado y gestionado por software específico para poder realizar 

determinados trabajos. Sus elementos son electrónicos, eléctricos, 

electromecánicos, todos interrelacionados y dependientes uno del otro, con el 

propósito de conformar un sistema de cómputo. 

 

Herbario.- Es un almacén de plantas, partes de plantas desecadas y frutos, 

clasificadas, ordenadas y registradas para su posterior consulta por investigadores, 

docentes, estudiantes y personas afines a la botánica. 

 

MVC.- Es el acrónimo de Modelo, Vista y Controlador, es uno de los estilo de 

arquitectura de software más utilizados en la industria contemporánea. El modelo 

representa a todo el código referente a la administración de los datos, en otras 

palabras, son las clases y funciones que interactúan con la base de datos, a través 

de estas se harán consultas, registros y actualizaciones a las tablas del sistema. 

El controlador es el código que actúa de intermediario entre la vista y el modelo, 

es donde reside toda la lógica de negocio, operaciones matemáticas y tratamiento 

de datos que son pedidos por la vista y suministrados por el modelo. La vista es 

la presentación de la información a los usuarios mediante la interfaz gráfica y en 

muchas veces la vista es la interfaz del usuario. 

 

PHP.- Es un lenguaje de programación de alto nivel especializado para la web, es 

un proyecto de código abierto y una de sus principales ventajas es su baja curva 

de aprendizaje, debido a que su sintaxis es similar a C, pero sin tener un fuerte 

tipado. Cabe resaltar que PHP tiene una documentación bien amplia en varios 

idiomas entre ellos en español, soporta el paradigma de la programación orientada 

a objetos, también posee una comunidad muy activa y comprometida que lo 

respalda y además, cuenta con el aval de los gigantes de la industria del software 

como son: Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Redhat, Ubuntu, entre otros. 

Sus principales detractores señalan que los desarrollos en PHP pueden producir 

rápidamente “código espagueti”, debido a la ofuscación del código y en 
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consecuencia impide un adecuado mantenimiento del proyecto de software. 

Actualmente, existen marcos de desarrollo (framework) de software lo 

suficientemente maduros basados en PHP, como por ejemplo Laravel, 

CodeIgniter, Symfony y Zend Framework.  

 

Framework.- Dentro de las tecnologías de la información, se define framework al 

conjunto de herramientas de software especializadas para desarrollar programas 

de computadora muy específicos y también sistemas de información complejos. 

En esta obra se propone dos frameworks que son: para la lógica de negocio 

(backend) CodeIgniter y para la interfaz de usuario (frontend) Bootstrap. 

 

CodeIgniter.- Es un marco de desarrollo de software (framework) para la creación 

de la lógica de negocio de cualquier sistema informático basado en la arquitectura 

cliente-servidor, que implemente el estilo MVC y su despliegue sea en la web. 

 

Bootstrap.- Es un framework de desarrollo de software para fronted para la web, 

que utiliza HTML, CSS y Javascript para crear interfaces de usuario de forma 

rápida y estandarizada.  

 

SGBD.- Sistema de gestión de bases de datos, es un sistema que está 

conformado por una colección de programas informáticos que ofrece administrar 

los datos y en la mayoría de las veces utiliza SQL como lenguaje de consultas. 

 

MySQL.- Es un sistema de gestión de base de datos basado en SQL que 

implementa el modelo entidad relación. Fue desarrollado por la empresa MySQL 

AB e inicialmente fue concebido como código abierto, la mayoría del software 

desarrollado para la web utiliza a MySQL como gestor de base de datos. 

Posteriormente la empresa que creo MySQL fue adquirida por Sun Microsystems 

y luego esta fue adquirida por Oracle. En consecuencia, todo el portafolio de 

productos informáticos de Sun Microsystems paso hacer propiedad de Oracle, 

actualmente MySQL ya no es un proyecto de código abierto y es un sistema de 

software propiedad de Oracle. 
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MariaDB.- Es un sistema de gestión para bases de datos relacionales que utiliza 

SQL como lenguaje de consultas. Además, este proyecto es de código abierto y 

desarrollado como una alternativa a todos las bases de datos que utilizan como 

gestor a MySQL, dicho de otra manera, MariaDB es compatible con MySQL y la 

migración a este nuevo gestor es totalmente factible. Actualmente, las 

aplicaciones y nuevos desarrollos para la web contemplan a MariaDB como la 

principal opción para la gestión de datos. 

 

Google Maps.- Es un servicio de mapeo web de la empresa Alphabet y es la 

principal herramienta en Internet para la geolocalización de lugares, empresas, 

instituciones educativas, de gobierno, ubicación de países, mapas hidrográficos y 

geopolíticos a nivel planetario. Además, brinda un servicio gratuito y de pago, hoy 

en día es muy común ver Google Maps en las aplicaciones de taxi, también lo 

utilizan instituciones gubernamentales y la empresa privada. Google Maps tiene 

una API Rest que permite integrar los mapas web dentro de una aplicación móvil 

o de escritorio.
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CÁPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

 

El propósito de esta obra es aportar una solución viable para mejorar la 

gestión del herbario, específicamente en el proceso de informatización de las 

especies registradas y almacenadas en GUAY. Para alcanzar los intereses de 

esta investigación, se pretende analizar el actual proceso de administración del 

herbario en todas sus fases, haciendo énfasis en la forma actual de cómo se lleva 

a cabo el registro, actualización y visualización de los especímenes dentro del 

inventario, personal autorizado para acceder a los registros, la examinación del 

software y hardware que se utiliza para este trabajo, también se observará con 

atención a las fortalezas, vulnerabilidades y amenazas que está expuesto el 

sistema de cómputo y el diseño de la base de datos del herbario.  

 

Cabe recalcar, que esta tesis incluye en el proceso de desarrollo de la 

solución de software, al administrador del herbario, por considerarlo una persona 

clave, para diseñar y crear un sistema de información “hecho a la medida” y en 

pro del biólogo, que finalmente es en él quien reposa la gestión del herbario GUAY.  

 

Más aún, se proyecta la integración de un servicio de mapa web, como un 

componente de innovación y de valor agregado, todo esto con el objetivo de 

brindar a quienes consultan y hacen uso del herbario, la capacidad de poder 

visualizar en un mapa digital e interactivo la ubicación geográfica de las especies 

consultadas, registradas y almacenadas en GUAY. 

 

Por lo tanto, en esta investigación se demuestra que es totalmente factible 

el desarrollo e implementación de un aplicativo web con capacidad de 
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geolocalización utilizando tecnología de código abierto para el herbario GUAY de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, como se señala 

a continuación dentro de los aspectos operacionales, técnicos, legales y 

económicos. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Para alcanzar la realización de este producto, se cuenta con la aceptación 

de participar por parte del biólogo, quien es el administrador del herbario y con la 

aprobación de la directora de GUAY que es al mismo tiempo la decana en 

funciones de la Facultad de Ciencias Naturales. Siendo así, también se permite el 

análisis de los procesos de gestión del herbario in situ. Además, los usuarios del 

herbario que son los investigadores botánicos, los docentes, estudiantes y 

personas afines a la botánica, manifiestan su entusiasmo y aprobación al sistema 

informático propuesto. 

 

Factibilidad técnica 

 

A nivel de hardware, es técnicamente factible implementar la solución en 

el herbario GUAY, porque cuenta con un sistema de cómputo, habilitado y tiene la 

capacidad de solventar sobradamente los requisitos mínimos que demanda la 

instalación de software de esta propuesta. A continuación, se detalla los 

componentes importantes del hardware. 

 

A nivel de software, es totalmente factible ejecutar la implementación de la 

solución, porque el sistema operativo puede soportar y gestionar al hardware de 

forma adecuadamente, en beneficio del sistema de información planteado en esta 

obra. Además, se observa que el computador tiene instalado el paquete Microsoft 

Office, que es totalmente amigable para importar y exportar todo tipo de datos. 
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CUADRO N. 7 

HARDWARE DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL HERBARIO GUAY 

Características Especificaciones 

Procesador Core I7 con dos núcleos de 3.46GHZ 

Memoria 4GB RAM 

Disco Duro 500 GB 

Tarjeta de Red 10-100 Mbps 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés. 

Fuente: Datos de esta investigación. 

 

CUADRO N. 8 

SOFTWARE DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL HERBARIO GUAY 

Características Especificaciones 

Sistema Operativo Windows 10 Pro 

Ofimática 
 Lotus 123 Smarth Suite 
 Microsoft Office 365 

Navegador Web 
 Internet Explorer 
 Google Chrome 

Conexión de redes 
 Universidad de Guayaquil 
 Facultad de Ciencias Naturales 
 Internet 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés. 

Fuente: Datos de esta investigación. 

 

Por otro lado, es necesario de equipos y software externo, para iniciar este 

emprendimiento de crear el sistema de información para GUAY, en el siguiente 

cuadro se detalla las tecnologías tangibles, no tangibles y de servicio que se 

emplearán para conseguir los objetivos proyectados en esta investigación. 
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CUADRO N. 9 

TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Característica Detalles 

Equipo de Computo 

Laptop Elitebook 8460p, 8 GB Ram, SSD 240 GB, Core I5, 

Doble Nucleo de 2,5 GHZ, Wifi 802.11n y conexión Ethernet 

10/1000 Mbps 

Sistema Operativo Windows 8 Pro 

Interfaz de Entorno de 

Desarrollo 
Netbeans 8.0 con Netbeans Connector for Google Chrome 

Navegador web Google Chrome 

Servicio de mapeado web Google Maps API 

Paquete ofimático Microsoft Office 365 

Servidor web Apache Server 

 

 

 

XAMPP 

Sistema Gestor de Bases 

de Datos 
MariaDB 

Lenguaje de 

programación para la 

Web 

PHP 5.6 

Entorno de gestión para 

MariaDB 
phpMyAdmin 

Framework para el front-

end 
Bootstrap 3.0 

Framework para la logica 

de negocio 
CodeIgniter Ver 3.0 

Internet Banda ancha “Small Office” compartición 4:1 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés. 

Fuente: Datos de esta investigación. 
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Factibilidad legal 

 

La factibilidad legal de esta tesis se demuestra, porque está en marcada 

dentro de los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador, así como también 

en la legislación existente sobre propiedad intelectual, el COIP, “Código Ingenios” 

y más aún en los estatutos de la Constitución ecuatoriana, a causa de que no 

transgrede, viola o vulnera las normas jurídicas y leyes vigentes establecidas en 

el país. Y como respaldo a esta afirmación, que está favor de este producto, en el 

capítulo II de esta tesis se localizan los fundamentos legales, donde se citan leyes 

y artículos que avalan e inclusive motivan el desarrollo de esta obra. 

 

Factibilidad económica 

Para el desarrollo e implementación de cualquier emprendimiento, es 

sumamente importante considerar los costos económicos que el proyecto requiera 

como, por ejemplo: pago de servicios básicos, alquiler o compra de tecnología, 

demanda de tiempo, valor de arredramiento de un área física, si en caso de que 

el proyecto lo requiera, el personal operativo y administrativo. A todo esto, por con 

el objetivo de arribar a buen puerto y completar satisfactoriamente la 

implementación de esta obra. 

 

CUADRO N. 10 

PERSONAL TÉCNICO PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

Personal TIC’s Cantidad 
 

Tiempo Valores 

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales  

1 16 semanas $ 7200,00 USD 

Transportes y viáticos 16 semanas $300,00 USD 

Total antes de impuestos $7500,00 USD 

Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero. 
 
Fuente: Datos de esta investigación.  
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CUADRO N. 11 

COSTOS DE HARDWARE PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

Especificaciones de recursos de hardware Cantidad Valores 

Laptop HP EliteBook 8470p  
CoreI5 – SSD 248GB – 8GB RAM 

1 $ 1200,00 USD 

Flash Memory 16 GB 1 $10,00 USD 

Disco Duro Externo 1TB 1 $50,00 USD 

 Total antes de impuestos $1260,00 USD 

 
Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero  
Fuente: Investigación de esta obra. 
 

 
CUADRO N. 12 

COSTOS DE SERVICIOS BÁSICOS E INTERNET 

Especificaciones de hardware Tiempo Valores 

Servicios básicos 16 semanas $ 150,00 USD 

Conexión Internet ‘Small Office’ 
compartición 4:1 Fijo Ethernet 

16 semanas $150,00 USD 

Plan de Internet banda ancha 4G MOVIL 16 semanas $70,00 USD 

 Total antes de impuestos $370,00 USD 

 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Investigación de esta obra.  
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CUADRO N. 13 

COSTOS DE LICENCIAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

Especificaciones de recursos de software Valores 

CodeIgniter Framework PHP for Backend (Código abierto) 
Tipo de licencia MIT 

$ 0,00 USD 

Netbeans 8.2 IDE (Código abierto) 
Tipo de licencia CDDL y GNU 

$ 0,00 USD 

XAMPP (código abierto) 
Tipo de licencia GNU GPL 

 Apache Server 
 MariaDB 
 Lenguaje de Programación PHP 5.6 
 phpMydAdmin 

$0,00 USD 

Bootstrap Framework for Frontend (Código abierto) 
Tipo de licencia MIT 

$0,00 USD 

Servicio de mapas web Google Maps API Developers 
Tipo de licencia Privativa  

 Freeware: Sin superar el límite de $200 USD 
 Premium: Ofrece diferentes planes bajo demanda 

$0,00 USD 

Navegador web Google Chrome (Código privativo) 
Tipo de licencia Privativa 

 Freeware 
$0,00 USD 

 
Total antes de 

impuestos 
$0,00 USD 

 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente: Investigación de esta obra.  
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Etapas de la metodología de desarrollo 

El método de desarrollo elegido para esta obra es XP, porque es usado 

para desarrollos con muy poco tiempo, aparte incluye al usuario en el desarrollo y 

es adecuado para proyectos que utilizan programación orientada a objetos. 

En lo concerniente a los lineamientos de este método, requiere que la 

programación se realice con dos personas, pero esta obra es desarrollada por un 

solo autor. 

 

CUADRO N. 14 

HISTORIA DE USUARIO 1. VISITA AL HERBARIO GUAY 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Proceso de registro de especie 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción: 
 
Entrevista inicial con el curador, muestra las instalaciones de GUAY, ilustración del 

proceso de registro de un ejemplar de forma física y digital. Acceso al sistema de 

cómputo donde está la aplicación LOTUS 123. Se realiza un ejemplo de registro de 

un ejemplar, en consecuencia, se graba la información y se imprime etiqueta para 

especie montada. El curador señala que es necesario hacer un nuevo diseño de la 

interfaz de usuario y realizar un registro de forma adecuada, de esta manera poder 

buscar la información y filtrarla, así mismo resalta la importancia de tener un sistema 

de georreferenciación dentro de la misma plataforma digital. 

 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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CUADRO N. 15 

HISTORIA DE USUARIO 2. DISEÑO DE PROTOTIPO DE FORMULARIOS. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Diseño del prototipo de panel de administración 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción: 
 
Se requiere una interfaz web que permita registrar los ejemplares que llegan a GUAY 
y que permita la búsqueda de estos. Además, debe ser capaz de introducir datos de 
geolocalización durante el proceso de registro del ejemplar, es decir en el formulario 
debe permitir el ingreso de latitud y longitud en formatos grados minutos segundos.  
 
Por lo que se refiere a seguridad, debe permitir el acceso, solamente cuando se 
ingresa las credenciales correctamente. Aparte, debe haber una opción que permite 
cambiar las mismas. 
 
En lo que concierne a los módulos, estos deben permitir el registro, visualización 
actualización de  
 
Módulos: Colecciones, Especies, Genero, Persona, Herbarios e Instituciones 
 
 

Observaciones:  
Se diseña en HTML CSS Jquery con Bootstrap junto con el curador. 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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CUADRO N. 16 

HISTORIA DE USUARIO 3. DISEÑO DE MÓDULO ‘COLECCIONES’ 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Diseño del prototipo del módulo de Colecciones >> Adicionar 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción: 
 
Módulos: Se implementa el formulario con los campos que requiere el curador, 
como son: Colector, Colectores Secundarios, Determinación, Usos, Categoría de la 
Especie, Nombre de la Especie, Ubicación, Posición Geográfica, Localidad, Suelos, 
Detalles de la colección, Ejemplares y Descripción 
 
 

Observaciones:  
Se diseñar en HTML CSS Jquery con Bootstrap. 
 
Además, se debe implementar un buscador para poder elegir las personas 
previamente registradas en el SI, esta funcionalidad debe implementarse en 
Colector y Determinador. 
 
También, Categorías de especies debe implementar buscador de familia y especie, 
ambas funcionalidades deben permitir elegir datos previamente registrados en SI. 
 
Nombre de especie es el resultado la elección de la Categorías de la Especie, los 
campos deberán ser llenados automáticamente: el nombre científico y el nombre 
vernáculo. 
 
Usos del espécimen, está compuesto por un seleccionador y una caja de 
comentarios. 
 
Ubicación, debe permitir seleccionar previamente registrados, provincias, zona de 
vida, Formación Vegetal, y una calculadora de Altitud metros pulgadas. 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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CUADRO N. 17 

Historia de Usuario 4. Prototipo Colecciones y Especies 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Diseño del prototipo del módulo de  
 Colecciones >> Visualizar 
 Especies >> Adicionar 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción: 
 
Módulo Colecciones >> Visualizar: Se requiere una tabla donde permita mostrar 
las colecciones previamente registradas y que permita buscar dentro de la misma 
los ejemplares. La tabla por cada registro mostrará las opciones de ver la ficha de 
colección y de editar la misma. 
 
Módulo Especies >> Adicionar: En este modulo se ingresan las especies que 
luego serán insumo para el registro de colecciones. El módulo está conformado por 
los campos Especie, Autores, Nombre científico. 
 
Especie tiene los campos: 

 Género, se debe implementar un buscador de géneros 
 Epíteto especifico, permite editar este campo por el usuario. 
 Rango, debe ser un selector con las siguientes opciones: vacío, var, subsp 
 Intraespecífico, si el Rango es vacío este campo no se habilita, pero si no lo 

es se activa para que el usuario pueda ingresar información. 
 Nombre vernáculo, es un campo que permite ingresar el nombre vulgar de la 

especie. 
 Idioma, debe ser un campo con tres opciones Amerindio, Español e Inglés. 

 
Autores tienen los campos que debe implementar el buscadores de personas para 
Autor 1, Autor2, Autor 3, Autor4, Ex, In. 
 
Nombre científico toma de insumo los campos llenos anteriores y ensambla el 
nombre científico cuando se presiona un botón de “generar”. 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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CUADRO N. 18 

Historia de Usuario 5. Prototipo de Especies y Género 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Diseño del prototipo del módulo de  
 Especies >> Visualizar 
 Género >> Adicionar 
 Género >> Visualizar 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción: Varios géneros son obtenidos por la migración desde la base de datos 
LOTUS 123 y algunos nuevos que son ingresados por el curador del herbario. 
 
Módulo Especies >> Visualizar: Se requiere una tabla donde permita mostrar las 
especies previamente registradas y que permita buscar dentro de la misma. La tabla 
por cada registro mostrará las opciones de ver la ficha especie y de editar la misma. 
 
Módulo Genero >> Adicionar: En este módulo se ingresan los géneros que tendrá 
los ejemplares que luego serán insumo para el registro de colecciones. El módulo 
está conformado por los campos Especie, Autores, Nombre científico. Los prototipos 
deben prever dentro de su diseño de botones de Aceptar-Guardar ó Cancelar. Si 
presiona Aceptar-Guardar el formulario será registrado en la base de datos del SI y 
el mimo sistema deberá permitir ver este registro en el mismo formulario que se 
almaceno, también permitir la actualización de dicha ficha. 
 
Género tiene los campos: 

 Nombre de género. 
 Descripción de género. 

 
Módulo Género >> Visualizar: Se requiere una tabla donde permita mostrar los 
géneros previamente registrados y que permita buscar dentro de la misma. La tabla 
por cada registro mostrará las opciones de ver la ficha y de editar la misma. 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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CUADRO N. 19 

HISTORIA DE USUARIO 6. PROTOTIPO HERBARIOS Y PERSONA 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Diseño del prototipo del módulo de  
 Persona >> Adicionar 
 Persona >> Visualizar 
 Herbarios >> Adicionar 
 Herbarios >> Visualizar 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción:  
 
Módulo Personas >> Adicionar: Se requiere un formulario para poder registrar 
personas que servirán de insumo para los otros módulos. Los campos que llevarán 
este módulo son: Nombres Apellidos, Edad este campo calcula automáticamente la 
edad a partir de la fecha de nacimiento, sexo, acrónimo, institución, comentarios, 
Fecha de Nacimiento, Foto y además se deberá generar un código secuencial 
conforme al orden de registro dentro de SI. 
 
Módulo Personas >> Visualizar: Deberá mostrar una matriz con todas las personas 
registradas dentro del SI con los siguientes campos: id, Nombres, Edad, 
Cumpleaños, Foto y opciones para ver la ficha y actualizarla 
 
Módulo Herbarios >> Adicionar: Se requiere un formulario para registrar los 
herbarios donde existen duplicados de los ejemplares de GUAY, debe llevar los 
siguientes campos: Nombre del herbario, Acrónimo, Institución, Sitio Web, Email y 
un campo texto para poder escribir una breve descripción del herbario. 
 
Módulo Herbarios >> Visualizar: Se requiere una matriz donde permita mostrar los 
herbarios previamente registrados y que permita buscar dentro de la misma. 
Además, cada registro mostrará las opciones de ver la ficha y de editar la misma. 
 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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CUADRO N. 20 

HISTORIA DE USUARIO 7. DISEÑO DE PROTOTIPO DE INSTITUCIONES 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Biólogo Xavier Cornejo - Curador 

Nombre historia: Diseño del prototipo del módulo de  
 Instituciones >> Adicionar 
 Instituciones >> Visualizar 

Prioridad en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo: 
Baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Luis Urgilés Guerrero 

 

Descripción:  
 
Módulo Instituciones >> Adicionar: Se requiere un formulario para poder registrar 
las instituciones que servirán de insumo para los otros módulos. Los campos que 
llevarán este módulo son: Nombre de la institución, Acrónimo, seleccionador de País 
y un campo de texto amplio para poder escribir una breve descripción. 
 
Módulo Instituciones >> Visualizar: Deberá mostrar una matriz con todas las 
instituciones registradas dentro del SI con los siguientes campos: Abreviatura, 
Institución, País, Fecha de Registro y opciones para ver la ficha y actualizarla 
 
 
 
 

Observaciones:  
Se debe diseñar en HTML CSS Jquery con Bootstrap el formulario descrito por y 
junto al curador del herbario quien es el Biólogo Xavier Cornejo 
 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 
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Gráfico  6 

DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS PARA S.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero 

Fuente: Datos de esta investigación 

 

Entregables del Proyecto 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, sistema informático para GUAY, 

consta de las siguientes partes: Migración de datos relevantes desde una matriz 

Lotus 123 hacia un formato CSV, filtrar dicha información para luego ser insertarlos 
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en la nueva base de datos, diseño de una interfaz de usuario con capacidad de 

geolocalización y que este en pro del curador del herbario, la instalación del 

software en el sistema de cómputo, los manuales de usuario y técnico. A 

continuación, se describe lo que se entregará a los interesados de esta obra. 

 

Manual usuario 

 

Este producto entregable se ilustra la forma como debe manejarse el sistema 

informático para GUAY, así también será para los interesados una guía de ayuda, 

soporte y consulta en cuanto a las funcionalidades de la aplicación. 

 

Manual técnico 

 

Este producto entregable expresa todo lo referente a los aspectos técnicos del 

sistema de información, los recursos que se utilizó en cuanto a hardware y de 

software se refiere para llevar a buen puerto esta obra. 

 

Código Fuente 

 

Este entregable es a nivel de software y está dentro de la puesta en marcha del 

proyecto en el sistema de cómputo del herbario, además se entregará una réplica 

del código escrito en lenguaje de programación de alto nivel de: PHP, HTML, CSS 

JavaScript, así como el esquema de base de datos que se utiliza en SI en un 

medio de almacenamiento CD. 

  



        

63 
 

Criterios de validación de la propuesta 

 

CUADRO N. 21 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Validaciones de la propuesta Si cumple / No cumple 

Extraer desde la hoja de cálculo Lotus 123 de los 

atributos: familia, epítetos e infraespecíficos. 
Sí cumple 

Interfaz de usuario en pro del curador del 

herbario. 
Sí cumple 

Correcta migración de los atributos botánicos: 

familia, epítetos e infraespecíficos, hacia la SGBD 

propuesto. 

Sí cumple 

Sinergia entre SGBD y el sistema informático 

propuesto. 
Sí cumple 

Mecanismo de iniciar sesión mediante usuario y 

contraseña. 
Sí cumple 

Mecanismo de cerrar sesión dentro de la 

plataforma. 
Sí cumple 

El mapa web esta embebido dentro de la 

plataforma informática. 
Sí cumple 

Permite el ingreso de datos referenciación. Sí cumple 

Presenta mensajes que invitan a la corrección de 

errores generados por el usuario. 
Sí cumple 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 
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Procesamiento y Análisis 

 

Para la presente investigación, la misma se ajusta a un diseño de investigación 

cualitativo, donde la recolección de los datos se realizará usando herramientas 

pertinentes al diseño de investigación mencionado: ‘sesiones focales’ y entrevistas 

a profundidad, porque es ideal para una población reducida dentro de un ambiente 

relajado y ameno. Es por eso que, a la administradora del herbario, el curador y a 

un docente de la facultad, se le harán entrevistas a profundidad. Por otro lado, se 

realizará sesiones focales a cinco estudiantes de esta facultad. 

 

Entrevistas a profundidad 

 

Explicación metodológica 

 

Formato previo 

 Entrevista a profundidad #: 

 Nombre de entrevistado: 

 Justificativo basado en el cargo: 

 Tipo de preguntas: estructuradas, semiestructuradas. 

 Modo de la entrevista: presencial, virtual, telefónica. 

 

Desarrollo de la Entrevista a profundidad 

 Ideas principales (conceptos básicos a ser detectados) 

(listado en común en los datos recogidos, seguidas por guiones). 

 Clasificación a través de categorías (Comprensión de la cuestión tratada) 

 Si hay subcategorías, van separadas por el símbolo punto y coma ( ; ). 
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Desarrollo metodológico 

 

 Entrevista a profundidad #1 

Nombre de entrevistado: Biólogo Xavier Cornejo 

Justificativo basado en el cargo: Técnico 

Tipo de preguntas: Semiestructuradas. 

Modo de la entrevista: Virtual. 

 Entrevista a profundidad #2 

Nombre de entrevistado: Dra. Carmita Bonifaz de Elao. 

Justificativo basado en el cargo:  

Tipo de preguntas: Semiestructuradas. 

Modo de la entrevista: Virtual. 

 Entrevista a profundidad #3 

Nombre de entrevistado: Msc. Andrés Antepara Basurto. 

Justificativo basado en el cargo: Técnico. 

Tipo de preguntas: Semiestructuradas. 

Modo de la entrevista: Virtual. 

 

 Ideas principales (conceptos básicos a ser detectados) 

 Dato. 

 Herbario. 

 TICs. 

 Optimización. 

 Practicidad. 

 Base de datos. 

 Información. 

 Administrar. 

 

 Clasificación a través de categorías (Comprensión de la cuestión tratada) 

Administración de herbarios; Informatización. 
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Pregunta 1: Definición de Herbario. 

Categoría: Institución botánica de investigación; Departamento que gestiona 

plantas muertas; Lugar de investigación vegetal. 

 

Pregunta 2: Criterio académico y científico de herbario. 

Categoría: Registra la diversidad florística; Generador de conocimiento de la flora 

local; Lugar de estudio y formación de botánicos. 

 

Pregunta 3: Las TICs en los herbarios. 

Categoría: Sistematización y procesamiento de datos; Administrar debidamente la 

base de datos; Administración de volúmenes de datos. 

 

Pregunta 4: Proceso de informatización actual de GUAY. 

Categoría: Mejoras evidentes; Urgente renovación de programa; Conservación de 
datos pese al tiempo. 

 

Pregunta 5: Reestructurar el proceso de informatización en GUAY. 

Categoría: Software especializado en botánica; Base de datos; Digitalización de 
especies. 

 

Pregunta 6: Perdida del herbario y base de datos por desastres naturales. 

Categoría: Datos perdidos; Catástrofe institucional; Daño irreparable. 

 

Pregunta 7: Relación de los colectores y acceso a los datos de GUAY. 

Categoría: Reemplazar software podrido; Cambio de software; Adquirir 
herramientas TICs. 
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Criterio 

 

Posterior a la recolección de información realizada conforme se lo detalla líneas 

atrás, la misma resalta lo imperante -a nivel institucional y académico- de 

emprender una optimización tecnológica respecto al esquema actual de 

informatización de la data propia del herbario; este acuerdo en común apunta a 

que la manera actual de procesamiento e interacción hombre-herbario no es la 

correcta, precisamente debido a carecer de practicidad en cuanto a su no ajuste 

a los requerimientos institucionales y académicos, todo ello reflejándose en su 

utilidad misma que se reduce a, tan solo, el registro de especies usando con la 

tecnología con la que se cuenta. Incluso, en caso de catástrofes naturales, el 

banco de datos se perdería irremediablemente y sería imposible de poder 

cuantificar el daño. 

 

Sesión focal 

 

Población. – Son un total de cinco estudiantes los que visitan el herbario con más 

frecuencia, según el curador de la colección. 

 

Criterios. – Las tesis de las personas que interactúan con el herbario son 

recolectados desde el punto de vista tecnológico, botánico, académico y 

administrativo. 

 

Proceso de investigación cualitativa. - Se adopta el diseño de investigación-

acción, porque observa la cotidianidad de un entorno de trabajo definido e incluye 

a los participantes que están relacionados en este, por ser ellos quienes están 

mejor capacitados para describirlo y permite incorporar para la fase de análisis el 

diagrama causa-efecto. Por lo tanto, la metodología cualitativa es la mejor para 

entornos naturalistas. 
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Gráfico  7 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 

 

El diagrama ilustra las causales del problema que desemboca en una inapropiada 
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Universidad de Guayaquil y para solicitarlo existe una tramitología tenaz; si bien 

es cierto que la legislación ecuatoriana promueve el uso de la tecnología para 

simplificar y optimizar procesos, debe ser observada detenidamente antes de 

adquirirla. 

 

Reporte de la investigación-acción 

 

Durante el desarrollo de las sesiones focales hechas a cinco estudiantes 

seleccionados de manera aleatoria pertenecientes al quinto semestre de esta 

facultad y que las mismas se llevaron a cabo, una parte dentro de las instalaciones 

del herbario. 

 

Los estudiantes mencionan como principal fuente de información para sus tareas 

académicas referentes a la botánica en la literatura disponible (Internet), y, en la 

biblioteca de la facultad. Al respecto, hay coincidencia sobre esta propensión, y 

sobre la poca concurrencia al herbario GUAY, en razón del propio diseño 

informático actual del herbario. Por otro lado, ellos también coinciden en criterios 

referentes a la definición de herbario, como un almacén de plantas disecadas. 

Relativo a las visitas académicas del herbario, los estudiantes expresan en base 

a sus propias experiencias de búsqueda en GUAY, que las instalaciones cuentan 

con un computador y un software donde están los registros manuales de la 

colección. En lo que respecta a las TICs, los estudiantes asocian el acrónimo a la 

tecnología; además, cuando se les pregunto cuántos especímenes montados y no 

montados hay en el herbario, ellos manifestaron que sería muy difícil cuantificarlos, 

por la densidad de ejemplares a contabilizar y porque no tienen disponible una 

herramienta tecnológica que lo permita. El investigador, que también es el autor 

de esta obra, describe de manera pormenorizada, en el capítulo I, el problema del 

herbario GUAY y se lo disecciona de forma clara, evidente, contextual e incluye 

otros aspectos que permiten una adecuada formulación del problema, definiendo 

los objetivos generales y específicos que persigue esta investigación. 

 

A reglón seguido, también se menciona la elección de la metodología de desarrollo 

de software a utilizar, que es programación extrema, por ser la más apropiada, 

porque el tiempo disponible es realmente corto, involucra directamente al usuario 
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en el desarrollo de software, es flexible al cambio, ideal para proyectos que aplican 

programación orientada a objetos y exige la implementación de marcos de 

desarrollo (frameworks), por ser herramientas probadas, estandarizadas y 

priorizan la reutilización de código. La pertinencia de esta propuesta es 

argumentada, en el capítulo II de esta obra, con una exigente investigación de los 

herbarios a nivel mundial y los métodos de informatización que aplican, incluso 

observando las tecnologías que implementan, también se avoca conocimiento de 

lo que dispone la legislación internacional y nacional en referencia a los herbarios, 

las TICs y la adquisición de tecnología.  

 

Las opiniones que fueron recogidas en las sesiones focales y las entrevistas a 

profundidad merecieron la investigación antes mencionada y el investigador de 

esta obra propone emprender el desarrollo e implementación de un sistema 

informático web para el herbario. Es importante resaltar, que existe datos de 

geolocalización, referente a las especies, en la base de datos actual, pero no 

puede ser visualizada en una aplicación informática, a pesar de que la tecnología 

actual lo permite. Es por eso, que visualizar en un mapa web las especies de 

GUAY es viable, es totalmente factible y más aún realizable, a manera de un 

componente inherente del sistema informático. Por lo tanto, este sería un 

importante, original e innovador componente para la administración del herbario. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

Esta obra debe cumplir los lineamientos mencionados por el curador del 

herbario durante el desarrollo del software, como también debe respetar la 

legislación internacional y nacional, también debe cumplir con la arquitectura del 

hardware y finalmente cumplir con el alcance estipulado en este trabajo. 

 

CUADRO N. 22 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO 

Compatibilidad de tecnología Si cumple / No cumple 

Windows 7,8,10 – Ubuntu 14x Si cumple 

Arquitectura 64 bits Si cumple 

Apache server Si cumple 

MariaDB Si cumple 

Chroming Browser Si cumple 

Microsoft IIS Server Si cumple 

Exportación de data en formato CSV, TXT y SQL Si cumple 

Utiliza tecnologías de código abierto Si cumple 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación.
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CUADRO N. 23 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

Sistema de Información Web Si cumple / No cumple 

Mapa web dentro de la aplicación Si cumple 

Capaz de ubicar en un mapa web las especies 

registradas en S.I. propuesto 
Si cumple 

Limita el acceso a usuarios no autorizados  

(Login Web) 
Si cumple 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 

 

CUADRO N. 24 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO. MÓDULOS SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

Módulos Funcionalidad Si cumple / No cumple 

Colecciones Adicionar Visualizar Si cumple 

Especies Adicionar Visualizar Si cumple 

Género Adicionar Visualizar Si cumple 

Personas Adicionar Visualizar Si cumple 

Herbarios Adicionar Visualizar Si cumple 

Instituciones Adicionar Visualizar Si cumple 

Ajustes Perfil de administrador Si cumple 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 
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CUADRO N. 25 

Matriz de cumplimiento. Atributos particulares del sistema. 

Funcionalidades específicas Si cumple / No cumple 

¿Se hizo la migración de los atributos más 

relevantes desde la base de datos de Lotus 123 en 

un formato compatible con la nueva base de datos 

en MariaDB? 

Si cumple 

Dentro de los formularios Adicionar-Colecciones y 

Adicionar-Especies. ¿Incluye un buscador sin 

refrescar la pantalla? 

Si cumple 

En el módulo Adicionar-Especies. ¿Genera 

correctamente el nombre científico? 
Si cumple 

En los diferentes formularios, Adicionar y 

Actualizar, ¿están debidamente validados contra 

campos vacíos y datos inválidos antes de registrar 

o actualizar un registro? 

Si cumple 

El sistema informático web para el herbario, 

¿permite visualizar en un mapa web con datos de 

geolocalización las especies de GUAY? 

Si cumple 

La interfaz gráfica del sistema de informático web, 

¿es amigable al usuario? 
Si cumple 

¿El sistema informático web está implementado 

bajo la arquitectura cliente-servidor? 
Si cumple 

¿El sistema informático web es multiusuario? Si cumple 

Elaborado por: Luis Alberto Urgilés Guerrero. 

Fuente: Datos de esta investigación. 
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Conclusión 

 

Finalmente, esta obra logra responder a la interrogante de investigación 

que motivo la creación de este trabajo y, alcanza a desarrollar plenamente un 

sistema informático web con capacidad de geolocalización que está debidamente 

integrado, mediante una API, a un sistema informático geográfico externo, 

convirtiéndose en un mashup; además, el sistema gestor de bases de datos, el 

entorno de desarrollo IDE, los servicios web y  el software fue escrito en lenguajes 

de programación de código abierto, como lo establece la legislación ecuatoriana 

y las recomendaciones internacionales para la administración pública. Por otro 

lado, los resultados obtenidos fueron los esperados, en cuanto a la interfaz gráfica, 

está ajustada a las especificaciones que pide el curador de GUAY, las fichas 

electrónicas son completas y permite visualizar, dentro de la plataforma, un mapa 

web señalando gráficamente la ubicación del espécimen registrado. Todo esto se 

pudo alcanzar, debido a que se implementó como método de desarrollo, 

programación extrema, que su principal fortalece es incluir a los usuarios 

directamente en el desarrollo del proyecto, para este caso fue el curador de GUAY. 

En lo que concierne a la metodología de investigación, se empleó entrevistas a 

profundidad, a dos autoridades y un docente, para obtener sus puntos de vista 

para la realización de esta obra. Por otro parte, se realizó sesiones focales a los 

estudiantes que más frecuentan el herbario y aleatoriamente se tomaron solo a 

cinco de ellos. En cuanto a las autoridades, el producto de esta obra responde 

positivamente a las expectativas recogidas en las entrevistas a profundidad. Por 

el contrario, los estudiantes aspiran tener acceso libre a la información digital del 

herbario, pero para este trabajo, eso es una línea roja. 

Cabe resaltar, la irrupción de este sistema informático y el impacto pósito que 

causo a los interesados del herbario, que incluso se generan nuevas expectativas 

en lo mucho que se puede lograr hacer con la sinergia de toda la data y el software 

propuesto en esta tesis, como puede ser: la difusión de información digital de 

forma controlada de las especies registradas en GUAY, desplegándola a través 

de Internet, la integración de instituciones científicas y académicas con el herbario 

GUAY, lo convertiría en un referente como banco de datos botánicos debidamente 

informatizados y que está dentro de una institución de educación superior pública 

del Ecuador. 
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Recomendaciones 

 

 

El autor de esta obra es consciente que la tecnología avanza a pasos a 

agigantados y es por eso, que el mantenimiento de software es la fase más 

desafiante, por los constantes cambios, actualizaciones e incluso la incorporación 

de nuevos módulos que el giro del herbario pueda demandar. Por lo tanto, se debe 

procurar asignar a un profesional idóneo que esté al frente del trabajo de 

mantenimiento de este sistema informático web. Además, es conveniente para la 

ciencia, la academia local, nacional e internacional, que se publiquen las especies 

que están en la base de datos de GUAY usando el Internet como plataforma de 

difusión, como otros herbarios del mundo lo hacen. Por ejemplo, el New York 

Botanical Garden, United States Botanical Garden, Missouri Botanical Garden, 

Royal Botanic Gardens at Kew de Inglaterra y entre muchos otros. Aunque esto 

demandaría esfuerzos para agregar las nuevas funcionalidades en el software 

para evitar la biopiratería, que en varias ocasiones han sido víctimas los autores 

ecuatorianos. Por otro parte, la seguridad informática es un tema que no está 

contemplado en esta obra, aunque en la investigación previa sí se lo menciona, 

pero es de suma importancia incorporarlo para reducir drásticamente los peligros 

que esta representa. Finalmente, permitir el acceso a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Naturales a la base de datos de GUAY de forma segura, con 

limitaciones estrictas que eviten registros o cambios no deseados y mucho menos 

no autorizados, que puedan corromper la sensible información del herbario. 
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